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Cómo se consigue llegar 
a ser líder. 
Historia de EXTRONA y de su fundador 

Jaume Camps 

En el mes de Noviembre de 1910, todos los nos es conocido, pero 
periódicos del mundo resei'íaban la si- para entender su made
guiente e importante noticia : rade liderconviene tras-

"Por primera vez se han mezclado 
las aguas del Océano Pacifico con 
las del Atlántico, a través del canal 
de Panamá, que se transfonnará 
en la GRAN PUERTA al ignoto 
Océano Pacífico. Este canal ten

drá 82 Km de longitud, y una an
chura entre 90 y 300 m. Se espera 
quede abierto al tráfico marítimo 
en unos dos años. El desnivel de 

26 m exis tente entre ambos océa

nos queda· compensado por tres 
grandes esclusas dobles" . 

Coincidiendo en estas mismas fechas , 
nacía en Barcelona el niño Benet Martinez 
Costarrosa, que sería de mayor, siguien

do el s ímil de la noticia de los periódicos, 
una importante puerta abierta al «ignoto 
océano» de la Cunicultura espai'íola. 
Sus padres tenían una tienda en la ca lle 
Torrent de l'Olla en el conocido barrio de 

Gracia, donde vendían palomos para con
sumo, ga llinas y conejos, granos varios , 
y «remedios», como llamaban a los medi
camentos tradicionales, pues prestaban 
ya el servicio de curas y tratamientos a los 
animales que les llevaban sus clientes. 
Tienda que se ha mantenido hasta la 
actualidad, con la modemiü'lción lógica 
en los productos después de más de cien 
largos años, y hoy día más especializada 
en jaulas y materiales. 
El joven Benet, pasados breves estudios, 

pero de gran inteligencia y con inusual 
visión de futuro, inició la refonna de la 
tienda para darle una dimensión más in
dustrial y de servicio. Sistema que hoy 

ladarse a aquellas épo-
cas de gran incertidum
bre, con la guerra en 
Manuecos por medio, 
con el asesinato de 
Eduardo Dato, Presi
dente del Gobierno, y 
con el inicio de la Dicta
dura, etc, hechos que no 
estimu laban precisa
mente a expansionarse. 

La tienda se suminis
traba de animales que 
adquirían en casas de 
campo de la comarca del 
Vallés , pero el joven 
Benet les asesoraba y 
les organizaba para que 
todos, de fom1a separa
da , lograran una selec
ción de palomos, ga ll i
nas y conejos , según 
colores y produccio
nes , para diferenciarse 
de los variopintos ani

males presentados en 
los mercados rurales. 
Sólo con 19 años (en 
1929) denominó a la or-

Tienda en el barrio de Gracia de Barcelona. Alio 19./0. 
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"extrona" 
:Nr~:'~~azJ'~ I ~~~'::'t:: 

Ha sido tradkionalla participacion de E'arona en ferias. Fofo 
de hace 52 mios. 

ganización " Granja Extrona", como refe
rente a " extraordinario" . Fecha que se 
toma como momento de la fundación de la 
empresa, ya que de considerar la funda
ción de la tienda sería muy anterior. 
Por las numerosas consultas que recibía 
en la tienda, y por las visitas " in situ", 
Benet Martínez vio la problemática que 
tenían los payeses por la minima produc
tividad debida a la insalubridad de los 

locales. Los cercados y los palomares, 
estaban hechos de tela metá li ca\ y de 
simples maderos, y usaban como «jau
las» para Jos conejos a verdaderos «ni
chos» de mamposter ía , con paja , 
adosados a la pared. Ello le instó a estu
diar las pocas referencias, y cuaderni llos, 
que había en el mercado sobre conejos, y 
sobre aves. De esta fom1a empezó el dise
ño y la fabricación de jaulas para conejos, 

• 



que en un inicio la s hacía con simples 
listones de madera y con tela metálica, 
cosida a mano con alambre fino. 
Pasa la guerra fratricida de los años 1936 
al 1939, con absoluta escasez de todo, y 
la posguerra , pero el joven Benet, sin 
amilanarse, amplía la organización de 
granjas, !lamérnoslas « asociadas », e 
incluso llcga a importar huevos ante la 
gron demanda cxistente por la escasez 
en nuestro país. Por su liderazgo entre 
los colegas le eligieron como " Presiden-

I/ ntigllos talleres de E.;rrrona ubicados en 
Barcelona. Al10 1946. 
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nes, Benet, Francisco y Rafael , y una 
chica, María, empezó la saga fami liar, 
que obligó a la expansión gradual. Con 
la llegada de W1 yerno, Juan Ruiz, quedó 
completado el equipo, al introducir sus 
conocimientos en ventas, y es hoy día el 
Director Comercial. Benet hijo cuida del 
Oto de Stock y Envíos, Paco lleva la 
Dirección de Producción, y Rafael la de 
Nuevos Productos y CoordinaGión. 
Con csta gran familia , y con esta organi
zación, adquieren una s naves en 
Viladecavalls, cerca de Tcrrassa, para 
montar una verdadera fábrica, con lo
dos los servicios. 

Jaula para dos conejas madres)' 1 macho. Fabricada en el mio 1939. 

Siguiendo con el espíritu del servicio a 
los clientes y a la formación de los mis
mos pam mejorar sus conocimientos, 
algo ya iniciado en la pequei1a tienda 
con el " Club de Cunicultores de toda 
España", crean un complejo denominado 
" Escuela de Cunicultura Extrona", con 
servicio de hotel y restauración, con una 
gran sala para dar cursos, o cursillos como 
humildemente anuncian. Escuela que se 
inauguró con el primer curso en 1980. 
Desde entonces, y en trece cursos, han 
pasado más de 2.500 alumnos de toda 
Espai1a , y bastantes de diversos p<1íses. 
La mayoría de fomla gratuita. Pero los 
locales han quedado insuficientes, ya 
que hoy día son verdaderos Congresos 
de cariz Internacional, y se rea lizan en 
grandes hoteles. 

te del Gremio de Comerciantes de Hue
vos y Caza". 
Justo al finalizar la guerra , y con el objeto 
de mostrar los bcneficios que reporta
ban las nuevas jaulas, y la cría de fonna 
má s higiénica , creó el " Club de 
Cunicul tores de toda Espnña". escri
biendo y enviando Wla serie de corres
pondencia con curiosos mensajes, que 
muchos pueden ser vá lidos hoy día. El 
Club fue creciendo y precisó editar, por 
primera vez, la serie de «Boletines de 
Cunicultura», que enviaba regulannen
te a mi les de ganaderos que se iniciaban 
en la cunicultura. Boletines que duraron 
las décadas de los 40 hasta la de los 60. 
Mientras había ido mejorando las jaulas, 
de tubo de hierro pintado y con malla de 
alambre, pero haciéndolas desmonta
das y plegadas para h1ci litar el transpor
te. Idea revolucionaria en la época. Pron
to vio la mejora que representaría hacer 
las jaulas totalmente metálicas, como así 
lo anunciaba en las muchas ferias y 
mercados que asistía mostrando sus 
productos. 
Fue pionero en el uso de plancha y 
\'ari lla de hierro galvanizado, así como 
nle un avanzado en novedades y dise
ños, siempre pensando en la comodidad 
)' en la eficacia de LISO, para el cunicultor. 

• 

Iniciada la expansión de la empresa tuvo 
que or~anizar una serie de pequeños 
talleres que colaborasen en la fabrica 
ción de las jaulas ya que la producción 
manual en la trastienda, y en pequeños 
locales vecinos, había quedado total
mente insufi ciente. Siguió la misma fi lo
sofía de crecer con la colaboración de 
lerceros, 10 mismo que había realizado 
con la granja. 
Casado y con los cuatro hijos, tres varo-

Posee Extrona en la actualidad toda una 
serie de naves, donde se producen las 
jaulas de conejos, en lo que son líderes de 
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Bebederos Gu/omá/icos mod. Mini, de 11111)' fácil adaptacl6n para los conejos. Evita 
humedades en /a fosa y Im'orece las condiciones ambielltales de /a gl'mya . 



Edificio de la I:.sclIela, realizado porD. Bel/el 
Martíl1ez Costa/Tosa para la realizaciólI de 
clIrsos. seminarios elc. relacionados COII la 
c/miclIltura. 

ventas en todo el mundo, pero han ido 
lUnpliando hacia otros mat.c:..';ales y equipos 
¡:ma otros anima lec;, como ovino, diversas 
aves, etc, incluso para los de compañía 
con la División "Animal Confort". 
Las naves, que superan los 10.000 m' , 
están perfectamente delimitadas en las 
varias secciones, como la Recepción de 
plancha y varilla en rollos, todo con el 
sistema de triple galvanizado para con
seguir jaulas de una mayor duración en 
las condiciones dificiles de las granjas. 
Pasan la materia prima a la nave de Pro
ducción, donde, por citar una sola má
quina, resaltaría la de soldadura automá
tica de varillas de alambre, que produce 

l:.//Iregade la 'i\ledallaaIMéritoExportador" 
al DireClorde E\'lrOlla. Sr. Juan Ru;:. Galar
dón otorgado pO/'la Cámara Oficial de Co
mercio e Industria. 

4.000 puntos de soldadura por minuto, y 
hay tres. 
Han decidido reinvertir en materiales y 
así disponen de un gran stock, que ocu
pa una gran nave y requiere carretillas 
toro para elevar los productos plegados 
y tenninados hasta estantes situados a 
seis metros de alto, para asegurar un 
pronto servicio a los clientes. (Sólo hace 
falta recordar que recientemente fue 1:1C

tUTado el bebedero de la marca " Mini" 
número diez millones ... ). 
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IlIstallfállea del.,r Congreso IlI/erl/oc/UI/(lI,h' Clllú(ulllllíl '/1111'/(' ." / )/,('0;;t!1 '1I/(' \' .(i lllt!(/t!f)r de 
E:rtrolla, D. BelletJ\,fartílle:, se dirige a los parficipaHleselllaq//c¡uc.s1l ¡¡J¡illla inlen1ención pública. 

Vista de 111m modemG explotación cUllícola. 

Por último se pasa al Envasado de las 
jaulas, y otros materiales, mediante plás
lico retráctil, y al de Expedición, del que 
depende la gran Oota de camiones. 
Todo ello coordinado con el Departa
mento de Investigación, que incluye 
varias granjas, y dispone del asesora
miento de técnicos externos, como son 
los más de treinta proJ-esores que actúan 
en los cursillos, de los cuatro países más 
desarrollados en cwücultura. 
Con el equipo de Dirección colaboran 
los Dptos de Administración y el de 
Comercial, disponiendo de jeles de ven
Ias, que al~ld"n " los más de mil dislri
buidores independientes de toda Espa
íia, y en otros muchos países, en los que 
tienen representación directa . Dispo
nen de un Departamento Internacional 
para las exportaciones, logrando que se 
vendan los productos Extrona en 36 
diversos países. Por ello han obtenido 
en varias ocasiones la "Meda lla al Mé
rito Exportador" . En conjunto una ver
dadera organización moderna. 

Jallla Modelo EClIs-f 2 polivalellte. Para 
cOllcjas II/Odres, mochos o ellgorde. 
Perlllile lodo Opa de mallcjo: cicli:aciólI, 
balldas, tradiciollal. etc, 

Justo después del XII Curso y Congrc
so, en el que el Sr Benel Martínez tuvo 
una muy emotiva presentación y despe
dida, y después de sus fmctílcros 82 
mios, nos dejó después de larga enfer
medad, pero se mantiene vivo en todos 
quienes le conocimos y de quien apren
dimos su ded icación y entusiasmo hacia 
la cunicultura. 
Extrona sigue con la tercera generación, 
mediante los varios nietos, que aún ac
tuando hoy como juniors, pero todos 
tienen claro cual es su objetivo y su 
formo de proceder, enseiianza que reci
bieron del Fundador. 
No es de extrañar que con todo ~ste 
bagaje sea una empresa líder, líder mun
dial, y que hace realidad su esloga n: 

" Exlrona . Algo más que las me
jores jaulas" . 

Este es el espíritu que se precisa para scr 
líderes en cualquier faceta de la vida. 

R 
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