
CANALES DISTRIBUCION Y CONSUMO 
CARNE DE CONEJOS. ESPAgA 1995-96 

Estirnación de Jaume Camps, después de consultar 
varias encuestas ( varias de ASESCU por Toni Roca, la de M. C. 
Moreno 91 ), a datos del MAPA, del DARP y a varios fabricantes 
y rnataderos. 

Solo corno inforrnación y para servir de punto de 
partida para otros estudi os mas arnpl i os y conocer rnej or e 1 
rnercado. 

FABRICAS PIENSO 

68o.ooo Tm pienso 

(

BALANCE 
IMPORT-EXPORT 

1.000 Tm canal 

MERCADOS Y 
POLLERIAS 

54.000 Tm 

PRODUCTORES 

> de 10.000 
> de 3 rnillones 

de conejas 

94 rnillones conejos 
105.000 Tm en canal 

MATADEROS 

72 rnillones conejos 
81.000 Tm en canal 

MERCADO TOTAL 

1 "¡ .000 Tm en 

20.000 Tm 9.ooo Tm 

AUTOCONSUMO 
Y VENTA DIRECTA 

2.4.000 Tm canal 

DI RECTO 
PRODUCTOR 

24 . 00() Tm 



.. • • 

Conocer el perfil del consumidor actual y el 
potencial futura es imprescindible para decidir las mejores 
acciones promocionales. Es necesario, por tanta, complementar 
este grafico, solo de distribución de grandes cifras, por 
estudios globales y por Comunidad, para conocer las tendencias. 

Como resumen del cuadro y de las cifras, en 
las que hay bastante unanimidad, aunque se admiten todas las 
opini ones que sean contrastada s, podemos ver e 1 consumo "per 
capita" que es de 2,675 Kg al afio. 

Pero, aunque no sefialado en el cuadro, la gran 
oportunidad en Espafia es aumentar el consumo interior, 
especialmente en 1 os núc 1 eos fami 1 i ares que practicamente no 
consumen carne de canejo, hasta la gran diferencia entre las 
Comunidades, que van desde consumos por persona y afio de algo mas 
de los 4 Kg hasta las que consumen poco mas del media Kg. 

Comparando con e 1 resto de carnes, sobre dato s 
de peso en canal, que se corresponde con 95 Kg "per capita", la 
carne de canejo consumida es solo el 2,8% ..•. y mas del 30% 
del total de carnes consumidas en España son de precio muy 
superior a la carne de canejo, no teniendo las caracteristicas 
dietéticas de ésta. 

Hay grandes posibilidades de crecer ! ! ! 


