
Los pasados dias II y 12 de febrero tuvo 
lugar en Mataró (Barcelona) una nueva 
edición de la Cuniexpo y de la Muestra 
Mercado Cunicola de Cataluña. Con 
unns perspectivas climatológicas que 
anunciaban que podria resultar pasada 
por agua, finalmcnte no se cumplieron 
las previsiones y pudo celebrarse con 
un tiempo espléndido para la época del 
año. 
Esta vez la Cuniexpo contaba con algunos 
(pocos) stands, s61amente dos empresas pri
vadas, otro de la Oficina Comarcal de Agri
cultura y Ganaderia yuno de la Federaciónde 
Asociaciones de Cunicultores de Cataluña. 
La Muestra MercadoCunícola contaba con 
lU1 mayornúrnerode exposi tores de animales 
vivos que se encontraban a la venta del públi
co que así lo descase. 
El plato fucrte, ynunca mejor dicho, fueron las 
preparaciones culinarias y las deguslaciones 
de conejo. Así, se organiz6 un concurso de 
platos deconejo, una paella popularpara 500 
pcrsonas con conejo, degust8ciones para el 
públicoy, en muchos restaurantes de la ciu
dad. se confeccionaron menús a base de 
conejo bajo diversos presentaciones. Con 
muy buen criterio, los organizadores priman 
cada añomas lasdemostmciones culinarias y 
las degustaciones, aprovechando la ubica
ci6nenuna ciudaddemàs de 100.000 habi
tantes. cuyo entorno urbano y su esca sa 
tradición ganadera la convierten en marco 
idóneopara la promoción. 
La novcdad deesteaño fue la organización de 
una degustaciónde platos de conejo, orgam
zado por la Asociación de Cunicultores del 
Vallés-Maresme en la que tres restaurantes 

(.) Dirección del alltor: Real Escuela de 
Avicultura. Plana del Para/so, 14 

08350 Arenys deA/or (Barcelona) 
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de la ciudad ofrecían sus platos de degus
tación de conejo por una módica cantidad 
(300 pesetas). 
T odos los conejos empleados en las degusta
ciones y en la paella popular fueran gentileza 
delaFederaci6ndeCunicultoresdeCatalunya 
quecontribuy6,deesta forma a la promoción 
del consumo. 
Lo mas interesante para el sector fueron: 
la sesión de la Lonja de Bellpuig celebrada 
por la mañana. y la sesión técnica por la 
tarde. 

cunicultores y su Presidente. se reunieron en 
Mataró para celebrar su reunión semanal 
para fijarel precio. 
La Lonja de Bellpuig, sin duda la mas 
representativa de nuestro país en el sec
tor de la cunicultura y que. para bien o para 
mal. sirve de referencia a otras Lonjas, se 
compone deun número igual derepresentan
tes del sectorde la comercialización (matade
ros) y de la producción. Cada semaDa, en 
Bellpuig los martes y en este caso el sabado. 
celebran una sesi6n donde se comenta por 
ambas partes la situaci6nde los últimos diasy 

En los stands de la Federació" y de la Asociacióll de ClIllicullttra del Vallés-Maresme se 
promoclo1laba y se hab/aba sobre el cOllejo. 

~ Sesión de la Lonja de 
Bellpuig 

Corno ya parece una tradición, la Lonja de 
Bellpuig trasladó su sede a un evento 
cunicola que se celebraba. Así , los 8 repre
sentantes de los mataderos. los 8 de los 

se «pide» una subida o bo jada de los precios 
según ci criterio de cada uno. El Presidenle 
actúa sólamente en caso de que ambas partes 
no se pongan de acuerdo, decidiendo 
sólamente en este caso el precio de la 
semana. 
El ftu1cionarniento asi es sencillo, democrittico 



y justo. Cada sector expresa su opinión y 
fmalmente se vota. El precio al que se llega es 
un precioorientativo, mmca vinculante, ¡:x:.r lo 
que puede (y se da) el caso de que se perci ban 
precios por debajo de Bellpuig por parte de 
algún mlltadero presenle en la mesa de la 
Lonja, situación que no es en ningún modo 
ilegal, aunque éticamenle deje mucho que 
descar. 
En esta sesión se pudo apreciar la actitud de 
uno y olro sector en referencia a l precio que 
deberia aplicarseparn la semana. Oímos, los 
asistentes, razones para subir o bajarmas o 
menos fundamentadas, de entre las quedes
tacamos las siguientes: 

A) Para sub;r o mantener el precio . Esta 
fue la posición un{mime del sector pro
ductiva que adujo varia s razones para 
ella: 

'El precio actual es ya de por sí bajo, 
por lo que disminuiria no hara aumen
tar el consumo. 

*Disminuyendo el precio lo que haremos 
sem preparar la bajada en las Lonjas que 
se mueven consecutivamenle al precio 
que se fija en ésta . 

tHay que constatar que los cum
cuItores perciben, muchos de ellos, 
precios infenores en 10 y 20 pts al que 
se fija aquí, que si ya de por sí es baja, 
imagínense para éslos. 

B) Para bajarlo . Los representantes de 
los mataderos reconocieron que el precio 
es baja, pera que puesto que el conejo 
fresca posee un periodo de conservación 
de muy pocos días y para evitm que les 
queden partidas sin poder vender, debería 
bajar entre 10 y 20 pts por las siguientes 
razones: 

* Ba jando el precio evitamos la entrada 
de conejos de otras partes de España con 
precios menos favorables. 

*Existe un exceso de producción que 
hay que colocar, y pueslo que no 
aumenta el consumo hay que bajar el 
preeto. 

Finalmente se llegó a un acuerdo de bajar 
el precio de la semana en 10 pts, recono
ciendo los productores el exceso de conejo 
que saleal mercado. Porotro lado seapuntó 

la observación de qué es lo que harían las 
lonjas que van «a remolque» de Bellpuig. 
A lo largo de las exposiciones de uno y olro 
sectorintervinoel Sr. Ramón Calvetenellado 
de los mataderos, mereciéndonos que sus 
palabras deben ser destacadas. Asi , el Sr. 
Calvet dijo que «La situaciól/ den/ro del 
sec/or, lamo a nivel de producciól1 como 
de la comercializaciól1 es critica. Los pre
cios se han distorsionado de lalforma que 
nadie sabe, cl/ando compra o vel/de, si lo 
llace bien o mal. No ellliendo -dijo el Sr. 
Calvet- por qué en Ilalia eslasemana va a 

• • Sr. Cal vet: 
• • liLa enfermedadvírica 
• 
• hemorragicaye/calor 
• 
• de este verano • 
: nos ha a/ejado 

: momentaneamente de la 
• • realidad, a la que estamos 
• 
• vQlviendo en este 
• 
• momento" • 
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la primera regiól1 productora y Consu
midora, se prodllce la parado ja de que 
nueslros cOl1ejos son competirivos para 
ser exportados al exlranjero, pera no lo 
SOl/ COli l'especIo a los mercados de 
Madrid, Zaragoza, Si/leda, etc., p/lesro 
que és/os compilen a la baja. Se hace, 
pues, lIecesa,.io -siguió el Sr. CCl lvcl- lle
gar a acuerdos cOl1jlmlos de precios. Ell 
el mOll/enlo aclual el seclor lielle que 
recollvertirse, y debe hacerlo por sl mis
fil O, ya que si 110 se hace algo, las impo
siciol1es seran muy duros. Si no se produ-

La sesiólI de la LOl/ja de Bel/puig se trasJadó a Mataró. Ell la il1stolllÓnea se recoge Ull mameI/to 

de lamisma. 

260 Y en Francia a 245 COli los mismos 
problemas de exceden/es que tenemos 110-

so/ros y, Sill embargo, se vende biell. Vol
viendo a nues/ro pals -apuntó el Sr. Calvet
no es 16gico que exisran tan/os mercados 
de co/;zación o lonjas. EnCatallOla, quees 

;eran compelencias desleales y exis/iera 
Im predo conjunto, es/a semana el pre
cio podria ir perfec/amenle entre las 230 
y 240 pesetas el kilo ·manifestó el Sr. 
Calvet-. La eJlfermedad vírica hemorra
gka y el calor de es /e verano nos ha 

• 



alejado momel1lóneamel1le de la reali
dad, a la que esfamos volviendo en este 
momento. Allara sobran y seguiran so
brmldo conejos , por lo q/le propongo 
llegar a un aCllerdo conjunto en materia de 
precios -dijo el Sr. Calvct-. En caso de que 
no se prodllzca se prodllciró IIna campe
lenciajeroz que nos ajectaró a todos. 
La verdadesque la si tlWciónnocshalagüeña. 

y lus perspec ti vas tampoco. A principios de 

uñoes tradic ional una bajada de los prccios, 

llunque si e l cxceso de oferta se produce, 

podemos llegar a un mes de j un io con precios 

y bajadas rustóricas. Es vita l actuar como 

La futura interprofesional 

del conejo sera una 

organización que debera 

agrupar a productores y 

transformadores 

~ La Jornada Técnica 

Por la ta rde tuvieron lugar dos intcresan
tes exposi ci ones. En primer lugar expuso el 

tema sobre «Patologia y medio ambiente en 
lasexplotacionesdeconcjos» el Dr. Joan Ma 

Rosell , vctcrinariode Nanla . A través de una 

doblecxposición de diapositivas nos mostró 

la importuncia de conseguir un adecuado 

ambiente a nivel de los concjos como fonna 

dee\~tar la incidcncia dedetcnninadas pa to

logías cuya aparición, gravedad ypem1anen

cia se encuent.ran muy dircclamcntc relacio

nadas con los parfl.lnetros ambientales de la 

granja. 
Acontinuación, el Sr. Miguel Angel Cebolla, 
del MAPA, ha bló sobre la Ley reguladora de 
las interprofesiona les agroalimentarias y su 

interés para la CW1icultura, decuya interven

ción destacamos a continuación los puntos 
mas interesantes para nues tros lectores: 

Una orgaruzación interprofesional agro

alimentaria es aquélla, de ambito estatal o 

superior al de una Comunidad Aulónoma, 

que esté constituida por organizaciones re
presentativas de la producción, de la t.ransfor

mación y, en su caso, de la comcrcial ización. 
Para el caso de la Cunicultura )a cpnstitui -

El Dr. Joall Afa Rosel/ en WI momel/lo de SII citarIa sobre palología y medio ambiellle ell las 
grall jas. 

sea para impedirlo. A la vista del poco 

tiempo que queda lo único que podría 
funcionar a corto plazo son campañas de 

promoción bien hechas y a nivel estatal, 

aunque planificando estra tcgias futuras 

para evitar males mayores. 

ria n los sectores de la p roducción 

(cunicultores) y de la transrormaci6n (ma
taderos). Estas organizac iones in 

terprofcsionales ya presentan un desa

rrollo importante en otros Estados miem

bros de la Unión Europea, configurando-
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se como ó rga nos de coord inac ión y 
colaboración cntrc los di stintos secto

res. 

• • • • • • • • 

Las interprofes ionales tendrfm como fi
na lidades a lgunas o todas las siguientes: 

I) Llevara caboactuaciones quepenni

tan un mejorconocimiento, e liciencia y 

transparencia de los mcrcados. 

2) Mejorar la ealidad de los productos y 
de todos los procesos que intervienen en 

la cadena al imentaria, efectuando el 

Cuando adopte un 

acuerdo, la 

interprofesional podra 

extender su aplicación al 

conjunto de 

productores y 

transformadores del país 

seguimien to desde la fase de produc
ción hasta el consumidor fina L 

3) Promover programa s de inves tiga

ción y desarro llo que impulsen lo:s 

procesos de innovación de los di fe

rentes sectores. 

4)Promocionarydifundirelconocimien

to de las producciones agroa li-mentarias. 

5) Promover actuaciones que facili ten 

una información adecuada a los inte

reses de los consumidores. 

6) Realizar actuaciones que tengan por 

objeto una mejor defensa del medioam

biente. 

7) Desarrol1aracciones que penni tan una 
perrnanenle adaptaciónde los productos 

agroalimentarios a las demandas del 
mercado. 

La futura interprofesional del conejosero una 

organización que debení agrupar a producto
res ytransfonnadores para llevar a cabo una, 

varias otodas las finalidades anterionnenle 

mencionadas. 



La interprofesional se constituira sin {mi
mo de lucro y con una serie de condicio
nes establecidas por el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación (MAP Al. 
Así, el MAPA garantizara que las organi
zaciones pertenecientes a la interprofe
sional sean significa tivas a nivel nacio
na l, debiendo representar al menos al 5% 
de la rama del sector a la que pertenezca. 
Es dec ir , cua lquier orga ni zación de 
cunicultores o de mataderos que repre
sente al menos al 5% de éstos a nivel 
nacional, podrfl pertenecera la interprofesio-

• • 
• • • • 
• • • 
• • • • • 
• • 
• • • 
• 

En CONACUN se 

encuentra presente el 

35% de la cunicultura 

industrial, por lo que seria 

preciso doblar esta cifra 

para poder crear la 

interprofesional. 

Diversos res/atlran/es de la ciudad colahoraroll ell/a deglls/aciólI de cOllejo e/ahoralldo 
sahrosísimasrecetas. 

nal. En el caso de ser auton6mica, debera 
representar al 50% de la rama del sector en 
dichacomWlidad yque e1 producto del quese 
Lrate, represente al menos el 3% de la pro
ducción fina l a nivel nacional o el 8% de 
la producción fi nal agraria a nivel de la 
Comunidad Autónoma. 
A su vez, los pertenecientes a la interpro
fesional sc encuentran obligados a cum
plir los acuerdos adoptados por la propia 
interprofesiona1. 
La interprofesional se encontram consti
tuída a partes iguales por e l sector pro
ductor y el de transformación, mientras 
que sólamente existira una interprofesio
nal por sector o producto (es decir,. la 
Cunicultura única men te tendra una 
intetprofesional). 
La intcrprofesiona I, cuandoadopte unacuer-

do, éste senl presentado al MAPA y, 
media nte Orden Min is ter ia l, podra 
extenderse su aplicación al conjunto de 
productores y transfom1adores del país. 
Este aspecto es particularmente intere
sante para poder adoptar acciones y me
didas que debenln ser cumplidas per el 
resto del sector. De cstc modo podran 
presentarse al MAPA la aprobación de 
nonnativas para la calidad de los produc
tos, para la protección del medio ambiente, 
para conocer mejor las producciones y los 
mercados y, para promoveracciones de pro
moción del conejo. 
Existc, pues, una herrarnienta para intentar 
paliar los males que aquejan al sector. Una 
herramienla que hara que sus disposiciones 
sean de obi igado cumplimiento para todo el 
sector. Puesto que seran de curnplimiento 
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obliga do, Iu represen-tatividad debera ser 
alta. Así, tanto lasorganizacioncs deproduc
tores como las de los transformadores, dcbe
rim representnr, al mcnos, a las dos terceras 
partes del sector en cada uno de cllos. Esto 
supone que lliS orgoni71¡ciones cunlcolas 
que estén presentes en In in terprofesional, 
en conjunto, debcn\n contar COI1 cI 66% 
de los cunicultores. Si no es usi, no habn'l. 
intcrprofcsional. Estc es un escollo grave 
para su apl icación dcbido a In estructura 
atomista del sector, poco dado a In asocia
ción. Por e110, la primera y principal batalla 
ser{¡ la de las agnlpaciones, en vista a 
captar asociados para poder ser repre
sentati vas. 
Porotro lado, al servinculantes lasdecisiones 
dc la interprofesional, los acuerdos que se 
tornen deberan ser respa ¡dados porun mini
model50%de los productoresytransfonna
dores. De estc modo, cuandodeban realizm
se aportaciones econórnicas para llevar a 
caboalgunaactuación,c1 MAPApedn\ fijar 
las aportaciones de aquéllos que no estén 
integrados en las mismas. 
También las intcrprofesionales podran ser 
considcradascomoentidadescolaboradoras 
pam la entrega y distribución de fondos públi-

: Las campañas de 
• • promoción ya no seran 
• • cosa de los "cuatro" de 
• 
• siempre, ya que 

involucraran a todo el 

sector 

~~ 
aU01KA 

fACULTAT 
tl( 

cos que tengan como objeLo exclusiva
mente la consecución de sus finalidades. 
También intervino en el tema D, Javier 
Arriolabcngoa, Presidentede CONACUN, 
puesto que hace ya dos años, esta orga
nizaci6n se planteó esta situación, avanzan
dose a esta Lcy, que, al no existir, no 
h1cilitó como ahora su creación. Sus pala
bras sc refirieron a que valc la pena realizar 
un esfuerzo conjunto para crearia, aun
que el principal escollo sení el de la 
rcprcsentatívidad. En CONACUN se en
cuentra presente cI 35% de la cunicultura 

• 



industria l, por lo que seria preciso doblar 
esta cifra para poder crear la interprofe
siona!. 
Existe -dijo el Sr. Arriolabengoa-, con esla 
intcrprofesional la ventaja de que cuando 
se realicen campañas de promoción, és
tas ya no seran cosa de los «cuatTO» de 
sicmprc, ya que involucrarían a toda el 

mundo cunícola. 
Un scgundo escollo es por parte de los 
matadoros, sobretodo en Cataluí'ia, don
de cxiste un des interés de los mismos por 
el tema (de hecho, fueron invitados para 

exponer SUS opiniones en esta charla y no 
acudieron). La verdad es que no lo ell~ 

t¡endo -linalizó el Sr. Arriolabengoa. 
En definitiva, existe una herramienta con la 

que hemos estado casi soñando, que puede 
pennitimos real izar actuaciones de Iodo el 
sectoryen su provecho. Ahora es el momen

to de limar asperezas, ponemos todos de 
acuerdo y, por una vez, no perder el tren 
del progreso. 
Porpartede los cunicultores, suactitud tam
poco debe ser la de esperar a ver qué pasa, 
pues esta actitud no conducini a nada. Que-
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jarse de que las cosas van mal y de qué le 
vamos a hacer es estar, cuando menos, 
desinformado. Es el momento de entrar con 
fuerza en las asociaciones de cunicultores, 
pues ahora sí es cierto que la unión nos haní 
fuertes. 
Esta Leyde las interprofesionalcs nos obl iga 
a estar lodos en el rrusmo barco y a enlen
demos con el sector de la transfonnación 
para poder realizar alguna acción. 
Que ahora que l'a tenemos la herramienta 

que no fa llen los operarios.. O 

Instrucciones de Publicación para los autores 

-CUNICULTURA se complacer~ en acaptar toda cola

boraci6n que se ajuste a las siguientes pautas genera

les: 

,- Los trabajos versaran sobre temas de aviculbJra. 

Deben ser originales e inéditos , y una vez aceptados 

por el Consejo de Redacci6n de la Revista, pasaran a 

ser propiedad de ésta hasla su publlcacl6n. 

2- Debldo a que CUNICULTURA es una revista emi

nenlemente de divulgación, SÓlo se aceptaran traba

¡os de revislón oexperimentales decampo que sean de 

actualidad y tengan interés practico para el cunicultor. 

3~ Los manuscritos deben ser enviados a la Real Es

cuela de Avicultura de Arenys de Mar, mecanografia

dos a doble espacio, en papelformatoDINA4{21 x29,7 

cm), por una sola cara, dejando un margen a la izquier

da de 2,5 cm como mlnimo; las paginas se numeraran 

correlativamente en el angulo superior derecho. Los 

autores deberén guardar una copia de los artlculos. la 

Redacción de Selecciones Avfcolas no se hace res

ponsable de posibles extravios. 

En la primera haja delos manuscritos se haril constar el 

titulo, nombre del autor, Institución o centro de trabajo 

y la direcciÓn. A continuación ya puede comenzar a 

escribir el texto, procurando que sea lo mas compren

slvo posible para los lectores y poniendo 105 encabe-

zamlentos que se crea mas adecuados para lIamar la 

atención a ¡as diferentes secciones. 

4- A ser posible, el mismo articulo se enviara en un 

diskene de 5 1/4 63 112 pulgadas, en lenguaje WORD 

Sl AR oWORD PERFECT, sin habefcortadopalabras. 

5- La bibliografia se ordenara alfabéticamente, 

numerandose las citas de modo consecutiva. Todas 

las referenclas bibliograficas seriln citadas en eltexto, 

con su numeración correspondiente. Si la referencia 

es de un libro: Autor(es), tftulo, volumen (si la obra 

consla de mas de uno), numero de Edición (si es otra 

que la primera), editorial, ciudad, ano y paginas de la 

cita. las citas bibliogréficas que hagan referenda a 

artlcures publicados en revistas se haran constar por 

este orden: apellido e iniciales del autor(es), ano, titulo 

original, abreviatura del nombre de la revista, volumen 

y paginas inicial y final. 

6- Las tablas deberan numerarse correlalivamenle 

con caracteres arabigos ya continuacl6n se titularan. 

Si son reproducidas de olro autor, la referencia del 

nombre de é$te se indicaré al pie. 

7- lodas las unidades se expresaran en el Sistema 

Mètrico Decimal, usando, por ejemplo, g y no gr, gr. o 

g~. 

8- las fOlograflas, en blanco y negro, sobre papel 

brillante y bien contrastadas, tendran un tamaM mini· 

mo de 6 x 9 cm y llevaran una numeración arabiga 

consecutiva segun son mencionadas en eltexto, bajo 

el nombre genèrico de figuras. 

9- los esquemas, gréficos y figuras deberén estar 

trazados en tinla, sobre papel blanco y estaran orde

nados consecutivamente sagun sean mencionadO$ 

en el texto, con numeraci6n arébiga. En el dorso de las 

fotograflas se hara constar a lapiz el nombre del autor, 

numero de la pagina y una flecha indicandoclaramen

te su correcla posición. 

10-las figuras se enviarén en blanco y negro y en 

numero no superior a c inco. Un mayor número de irus

traciones o la reproducci6n en oolor, necesitaran pre

viamenleunpresupuesto del Editor, que sera carga

do al autor. No obstante, las fOlograflas en color que 

el Consejo de Redacci6n considere esenciales para la 

comprenslón del texto seran incluldas sin cargo al

guno. 

11- La Revista se reserva el derechode revisar los 

textos enviados con el fin de hacerlos lo màximo ase

quibles a sus lectores. Aunque para las correcclones 

de c ierta importancia la Revista tiene por costumbre 

consultar con los autores, para las de menorcuantfa 10 

haraasuexcluSM:lcriterio ysinqueporello leincumba 

ninguna responsabilidad. 



HIBRIDOS 

GAZAPOS DE UN DIA 
REPRODUCTORES ADULTOS 
ASESORAMIENTO 

@ 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 
* BEBEDEROS VALVULA EN 

ACERO INOXIDABLE, PARA 
CONEJOS. 

* BEBEDERO N" 1 para acoplar a 
tuba regida o a alargad~ra de nylon . 

* BEBEDERO N° 2 con MUELLE 
UNIVERSAL para manguera de 
010 y sujeción malla . 

* 10 AIliOS DE GARANTIA. 

* TUBERIA RIGIDA 
PVC 22x22 (largos de 
2m y a medida) 

*CONECTORES 
FINALES tubo r;g ido 
Gl0y19mm. 

*BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap . 10 kg 
con cesta. 

*DEPOSITO REGU-
LADOR PRESION 
AGUA, CON BOVA, 

. cap. 8 litros. 

* TAMBIEN FABRI · 
CAMOS BEBEDEROS 
PARA AVES V POR· 
CINO. 

IM 

* Somos especialistas en el diseño v construcción de 
racionaJes NAVES CUNICO LAS " LLAVE EN MANO" 

* Montajes a toda España y exportación al mundo 
entera. 

* Rapidez de montaje: en 5 d las instalamos una nave 
de 720 m2 

• Suministramos la NAVE, CON o SIN equip.miento 
integral. 

* Entrega INMEDIATA ' Gran cal idad constructiva 
* Precios sin competencia. 
*Medidas norma li zadas en stock: 60 x 12 x2 
* Facilitamos financiación a 3 años. 
j Consúltenos sus proyectosl 



Piensos Grau, S.A. 

EL PRIMER SUELO DE JAULA 
EXTRAIBLE FABRICADO CON 
VARI LLA PLANA. 

LLiÇA DE VALL 
(Barcelona) 

Tel.: 93 - 843 90 60 

Calidady 
Seriedad 

al Servicio 
del Cunicultor 

LA SOLUCION DEFINITIVA 
AL PROBLEMA DEL 
MAL DE PATA EN LA 
CRIA DE CONEJOS. 

EXCLUSIVA EUROPEA DE IMEC • . 

INSTALACIONES INDUSTRIALES COMPLETAS 
CONSUL TENOS SIN COMPROMISO 

m 
'=") ec.c.b. 

PRIMERA MARCA NACIONAL 

EN JAU LAS DE CONEJOS 

DE FABRICACIÓN PROPIA 

CI. Joan Maragall. 35 
Pol. Ind. ela Coromina, 
Tel.yFax.(93)851365B 
08560 MANLLEU 

(Barcelona) 


