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BOLETÍN DE CUNICULTURA. Junto 
a la crisis del sector lácteo, aunque 
menos mediática es la que atañe a 
la producción del conejo. ¿Cómo es 
básicamente la estructura produc-
tiva cunícola? ¿Cómo describiría la 
cadena de suministro y distribución 
del conejo?

FERNANDO BURGAZ.  El proce-
so productivo de forma general no 
atiende a una integración vertical 
como se puede observar en otros 
sectores que compiten con el cuníco-
la, si bien se constata ya que empie-
zan a aparecer, cada vez con mayor 
intensidad, modelos de integración; 
pero la realidad es que, de forma ge-
neral, la producción tiende a reali-
zarse en su totalidad por el granjero, 
circunstancia que también se aplica 
a la comercialización de los anima-
les, interviniendo en este proceso 
directamente el productor y siendo 
un matadero su cliente en la mayo-
ría de casos.
Uno de los problemas es que muchos 
productores y mataderos carecen de 
contrato escrito, y muchas veces los 
precios que reciben los ganaderos se 
han basado tradicionalmente en las 

lonjas, modelo que actualmente está 
cuestionado. Hoy en día en este sec-
tor estarían activas principalmente 
la lonja de Madrid y la de Silleda. 
El siguiente eslabón que sería el del 
matadero, generalmente tiene inte-
grado la sala de despiece y prepara-
ción del producto de venta final. El 
matadero es uno de los actores prin-
cipales en la cadena de valor, ya que 
sobre él pivotan las producciones y 
los destinos del producto, incluso en 
algunos casos hasta la integración.
El matadero ya realiza en muchos 
casos la comercialización propia-
mente dicha, estableciendo rela-
ciones directamente con la gran 
distribución y vendiendo a sus pla-
taformas logísticas, si bien existe 

también otro tipo de matadero que 
vende principalmente al comercio 
tradicional a través de mayoristas 
de la carne de conejo. Los matade-
ros, por otra parte, están avanzando 
en fórmulas de cooperativismo y/o 
concentración o en procesos de inte-
gración vertical que ayudan a ganar 
eficiencia en la cadena productiva.
Así el siguiente eslabón puede ser 
bien un mayorista que centraría su 
actividad en el comercio tradicional 
o canal HORECA, lo que se ha ve-
nido llamando “canal tradicional” o 
bien el mismo matadero que vende 
directamente a la gran distribución 
a través de una central de compras 
de las grandes  plataformas logísti-
cas. Esto  provoca que los precios de 
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necesaria que nunca en 
el momento presente”
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está cuestionado”
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venta varíen si sigue uno u otro des-
tino, lo que se ha venido llamando 
“canal moderno”.

Y ya, por último, antes de ser adqui-
rido por el consumidor, está o bien 
la gran cadena de distribución o el 
comercio minorista. La distribución, 
según el canal de compra, se centra-
liza principalmente en el supermer-
cado por encima de un 35%, y en el 
canal tradicional con más de un 26%. 
En cuanto a las tendencias conviene 
señalar que se han aumentado un 
4% las compras en la tienda tradicio-
nal y un 11% las ventas a través de 
Internet en 2015.

BC. ¿Para qué objetivos se ha crea-
do el grupo de trabajo del conejo en 
el Observatorio de la Cadena Ali-
mentaria?   

FB. En este grupo de trabajo se lleva 
a cabo el estudio del funcionamien-
to de la cadena alimentaria y de los 
costes y de los precios percibidos y 
pagados, así como los factores cau-
santes de su evolución. Es un foro 
que favorece el diálogo y la interco-
municación entre los representan-
tes del sector productor, la industria, 
la distribución comercial y los con-
sumidores, entre sí y con las Admi-
nistraciones públicas.

BC. ¿Cómo percibe el Ministerio de 
Agricultura las interacciones entre 
los diferentes agentes de la cadena? 
¿Hay predisposición al diálogo? 

FB. Los problemas del sector cuní-
cola han afectado a las relaciones 
entre las organizaciones repre-
sentativas de la producción y de la 
transformación. No obstante, pese 
a las diferencias existentes, a las in-
evitables tensiones y a las diversas 
sensibilidades en la forma de  abor-
dar las dificultades, es innegable que 
el diálogo constituye la base para 
coordinar y afrontar las acciones 
tendentes a corregir las deficiencias 
detectadas. 
En este sentido la interprofesional 
INTERCUN constituye una herra-

mienta básica de interlocución y 
vertebración sectorial más necesaria 
que nunca en el momento presente.

BC. Para aumentar el consumo hay 
que trabajar en promoción y una 
herramienta potente es la exten-
sión de norma de la Interprofesio-
nal. ¿Cómo valora la labor de IN-
TERCUN en esta labor y en general, 
su funcionamiento?  

FB. Actualmente se encuentra en 
vigor la extensión de norma apro-
bada por Orden AAA/1102/2014, 
de 26 de junio. Se trata de la tercera 
extensión de norma aprobada en el 
sector cunícola. Su finalidad es pro-
mocionar el consumo de la carne de 
conejo, potenciar la investigación, el 
desarrollo y la innovación tecnológi-
ca, mejorar el estatus sectorial y fa-
vorecer el seguimiento de la cadena 
alimentaria y las buenas prácticas 

entre los partícipes de la cadena de 
valor. 
INTERCUN es una organización in-
terprofesional con amplia experien-
cia en la gestión de extensiones de 
norma, con una representatividad 
en torno al 87% en la rama de la 
producción y del 90% en la rama de 
transformación/comercialización. 
Los problemas en el sector cunícola 
han afectado al funcionamiento de 
la interprofesional y a las relaciones 
entre las distintas organizaciones 
que la componen. No obstante, pese 
a las dificultades, las asociaciones in-
tegradas en la interprofesional han 
apostado claramente por la colabo-
ración en el seno de INTERCUN co-
mo forma de contribuir a la solución 
de los problemas que aquejan al sec-
tor y a la utilización del mecanismo 
de extensión de norma para la rea-
lización de acciones de fomento del 
consumo de carne de conejo. u
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“Los mataderos están avanzando 
en fórmulas de cooperativismo 
y/o concentración o en procesos 

de integración vertical que 
ayudan a ganar eficiencia en la 

cadena productiva”
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En dicho documento se afirma que 
desde el año 2007 el sector cuníco-
la no llega a cubrir los gastos para su 
correcto funcionamiento, pero desde 
septiembre del año 2014 se ha entra-
do en un estado de extrema necesidad: 
“El coste de producción de un kilo de 
conejo vivo esta en 1.85 €, mientras 
que la media de venta del conejo vivo 
el año 2015 fue 1.54 €, lo que quiere 
decir que perdimos 0.31 céntimos por 
kilo vendido, o sea, que a una granja 
media de 800 madres perdió 1.984 € 
por mes el año 2015, que suma un to-
tal de 23.808 €”.
Los firmantes afirman que este año las 
perspectivas son todavía peores, pues 
llevan una media de precio vivo que 
no supera el 1.40 €. Afirman además 
que el problema básico es el sobrecos-
te que adquiere el producto desde la 

producción al comprador, que supera 
el 240%, “manipulado en su mayoría 
por los mataderos grandes, ya que ma-
nipulan las lonjas y hacen unos acuer-
dos con las grandes superficies muy 
por debajo del precio de coste para ro-
barse las ventas entre ellos, poniendo 
en riesgo al sector productor, que es el 
que paga esos negocios sucios”.

LAs LONJAs sE dEfIENdEN
Ante estas afirmaciones, Mercolleida 
ha querido aclarar que con la intro-
ducción de Moncun,  la lonja nacional 
de fijación de precios de conejo nacida 
de la colaboración entre Mercolleida 
y la Lonja de Bellpuig, ya vino a dar 
respuesta a las demandas del propio 
sector, que reclamaba un sistema de 
lonjas más transparente. Además, 
subraya que durante sus ocho meses 
de andadura Moncun ha actuado de 
acuerdo a los principios de imparcia-
lidad y profesionalidad que caracteri-
zan la labor de Mercolleida en otros 
sectores como el porcino. Por todo ello, 
la Lonja Agropecuaria de Mercolleida 
rechaza frontalmente las generaliza-
ciones que contribuyen a desacreditar 
a la única alternativa planteada hasta 
el momento.

Cunicultores valencianos se concentran para 
denunciar la “agónica situacion del sector”
El pasado viernes 15 de abril las organizaciones CONACUN, fECUVA y el sector Cunícola de COAG-CV 
se ha concentrado ante la sede del CdT de Valencia para entregar a la Consellera de Agricultura, Elena 
Cebrián, un manifiesto donde se denuncia la “agónica situación de un sector que lleva años vendiendo 
por debajo de los costes de producción”. 

boletín de cunicultura # nº 18012

Cuarenta criadores de la 
zona centro de galicia se han 
juntado para crear la asocia-
ción de productores proga-
cun. esta entidad nace bajo 
el paraguas de la organiza-
ción agraria unións agrarias 
y su objetivo es contar con 
un órgano que represente al 
sector y que sirva de interlo-
cutor con la administración 
o con otros entes implicados 
para abordar la crisis que 
atraviesan y que afecta de 
especial manera a los cria-
dores. “la asociación nace 
con el objeto de unificar, in-
formar, representar y dar voz 
ante la administración y ante 

los socios”, han apuntado 
los productores.

Apoyo regional
paralelamente, la directora 
general de ganadería de la 
Xunta de galicia, belén do 
Campo, ha hecho balance 
de los apoyos con los que 
contó el sector cunícola 
nos últimos años y en este 
campo, las aportaciones 
de la Consellería de medio 
rural han sido de 3,3 millo-
nes de euros desde 2007, 
de las que se beneficiaron 
126 proyectos. esto supuso 
una inversión total de 6,7 
millones de euros. del total 

de proyectos, 43 expedien-
tes se beneficiaron de ayu-
das de la Xunta por valor 
de 976.423 euros, mientras 
que los otros 83 fueron de 
mejora de explotaciones 
con aportaciones de 2,3 

millones. además de estas 
ayudas, do Campo resaltó 
otro importante proyecto, 
concretamente un centro de 
recría que recibió una apor-
tación de 1.277.000 euros de 
la Consellería.

NaCe Progacun
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En esta misma línea, se bus-
cará nuevos formatos para 
incentivar el consumo y dar 
a conocer los beneficios para 
la salud que reporta la inges-
ta de esta carne. Todas estas 
medidas formarán parte de 
la hoja de ruta que se prevé 
desarrollar conjuntamente 
con el sector. En cuanto el 
seguimiento del mercado, se 
convocará a los mataderos 
para analizar la situación 
actual del mercado cuníco-
la. En el transcurso de este 
debate, el Departamento de 
Agricultura catalán ha anunciado un 
incremento de las ayudas a los pro-
gramas sanitarios de las explotaciones 
cunícolas de 60.000 euros respecto al 
año pasado, de tal manera que la sub-

vención a esta línea tendría una cuan-
tía final de 170.000 euros.
 Asimismo, el Departamento también 
incrementará un 5% la subvención 
al seguro de retirada y destrucción 

de animales muertos en todas 
las explotaciones cunícolas, y, 
si disponen de contenedor re-
frigerado, un 5% adicional para 
compensar los recargos que han 
tenido estos años. Además, el 
sector ha pedido una ayuda de 
mínimis, para mejorar la finan-
ciación de las explotaciones.
También se ha explicado que 
desde el Departamento de Agri-
cultura está manteniendo con-
versaciones con el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente sobre el Real 
Decreto que regulará los crite-

rios de flexibilización para facilitar la 
implantación de mataderos a las ex-
plotaciones, lo que permitiría la co-
mercialización directa por parte del 
productores.

Medidas para aliviar la situación del sector 
en Cataluña
La última mesa cunícola catalana ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de invertir la tendencia 
de descenso del consumo de carne de conejo con campañas de promoción basadas en nuevos formatos 
que permitan acceder a nuevos nichos de mercado. También se ha considerado la revisión de los distin-
tivos de calidad que existen actualmente. En este ámbito, durante la feria Alimentaria, aprovechando 
que Cataluña es Región Europea de la Gastronomía 2016, se ha llevado a cabo una promoción especial 
de esta carne.
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Cooperativas agro-alimen-
tarias de españa ha expues-
to en bruselas la situación 
de crisis que está atravesan-
do el sector cunícola, “con 
unos precios pagados a los 
productores por debajo de 
los costes de producción”. 
esta situación está causan-
do importantes pérdidas a 
los cunicultores, entre ellos 
los socios de las cooperati-
vas, y una descapitalización 
absoluta de toda la cadena 
de valor, ya que el sector 
transformador también se 
está viendo afectado signi-
ficativamente. 
Cooperativas agro-alimen-

tarias de españa ha partici-
pado en la reunión del gru-
po de Trabajo de huevos, 
avicultura y cunicultura del 
Copa-CogeCa así como 
en el grupo de diálogo Ci-
vil de la Comisión. en am-
bos foros se ha solicitado, 
además, una mayor impli-
cación de las instituciones 
europeas en sectores como 
el cunícula que, aunque no 
son igualmente representa-
tivos en todos los estados 
miembro, “si son importan-
tes en algunos países como 
españa, para el sosteni-
miento de la economía rural 
especialmente, en lugares 

donde otras producciones 
mayoritarias tienen una 
menor posibilidad de im-
plantación”, afirman en un 
comunicado. desde Coo-
perativas agro-alimentarias 
de españa se ha trasladado 
la necesidad de poner en 
marcha de forma inmedia-
ta las escasas herramientas 
disponibles en la paC para 
superar esta situación de 
crisis. 
asimismo, Cooperativas 
agro-alimentarias de espa-
ña solicitó incluir al conejo 
en el listado de sectores en 
crisis, de modo, que entre 
otras posibilidades, pudiera 

acogerse a una línea espe-
cífica de promoción con un 
mayor porcentaje de finan-
ciación, como ocurre este 
año con el porcino o la le-
che. a este respecto se ha 
defendido la importancia 
de incentivar el consumo 
de esta carne entre los con-
sumidores, tanto en el corto 
plazo para afrontar la actual 
crisis, como en el medio-
largo plazo para mantener 
e incrementar el número 
de consumidores, ya que 
se observa una tendencia 
negativa en el consumo de-
bida a los nuevos hábitos 
de vida.

TrasladaN la crisis deL sector cunícoLa a bruselas
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Frente a la aparición de una “nueva variante” (RHDVb) de este 
virus que afecta a conejos jóvenes y animales adultos, previa-
mente inmunizados contra el RHDV “clásico”, CerTest ha desa-
rrollado un ensayo de cribado sencillo y alta sensibilidad para la 
detección cualitativa simultánea de ambas variantes del virus. 
También disponibles por separado, este sencillo test inmuno-
cromatográfico permite realizar un diagnóstico presuntivo de 
infección a partir de muestras de tejido (hígado) o de exudado de 
la cavidad abdominal del conejo.

Veterelin es una solución inyectable 
de buserelina que actúa controlando 
la síntesis y liberación de las gona-
dotropinas FSH y LH para inducir la 
ovulación en la inseminación artifi-
cal, mejorando la tasa de gestación y 

parto. Por su parte, Promotor-L47 es 
un suplemento de aminoácidos levó-
giros y de vitaminas que aumenta la 
viabilidad de los gazapos en el des-
tete y que mejora los rendimientos 
productivos de los conejos y la ferti-

lidad en las conejas. 
Con el patrocinio del 41 Symposium 
de Cunicultura de ASESCU, Calier 
reafirma su apuesta por la mejora 
de la salud y el bienestar en el sector 
cunícola.

un Kit Para La rÁPida detecciÓn de La eHc

aPoYando eL 41 sYmPosium 
de cunicuLtura de asescu

La enfermedad hemorrágica del conejo (eHc) está causada 
por un calicivirus – género Lagovirus - que puede expandir-
se por vía nasal, conjuntival u oral. su alta estabilidad en 
el ambiente facilita su transmisión, con periodos de incu-
bación entre 1 y 3 días, provocando la muerte del animal 
entre las 12 y 36 horas tras la aparición de la fi ebre.

el symposium, que se celebrará en Hondarribia (País Vasco) durante los días 12 y 13 de mayo, será un punto 
de encuentro entre titulares de explotaciones, técnicos, veterinarios y demás profesionales especializados en 
el sector de la cunicultura. en él, calier presentará su gama de productos destinados a la producción comercial 
de conejos, entre los que destacan Veterelin y Promotor-L47. 
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Esta nueva solución evitará los inconvenien-
tes que provoca la presencia de polvo y partí-
culas indeseadas en el pienso de los animales, 
tales como disminución de la velocidad de 
crecimiento, bajada del índice de conversión 
de pienso en carne, problemas sanitarios, et-
cétera.

Asimismo, Gomez y Crespo sigue apostando 
por el uso de equipamiento moderno en las 
explotaciones, usando jaulas con alimentación 
y lactancia automática. De igual manera, para 
una buena rentabilidad y sanidad de las gran-
jas, siempre recomendamos una buena cons-
trucción y aislamiento de las mismas.  

comPrometidos con La Higiene en La 
aLimentaciÓn de coneJos

gomez y crespo lanza al mercado un nuevo comedero adaptado que evita el cumulo de polvo en el pienso 
de los conejos. 
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Se trata de un pienso complementario a base de grasa 
vegetal de coníferas. Su contenido en fi tosteroles ejer-
ce un efecto inmunomodulador, mejorando la inmu-
nidad celular y la respuesta de la inmunidad innata. 

Optimiza el estado general de los animales y reduce 
el porcentaje de retrasados, como consecuencia de la 
mejora sustancial de los parámetros zootécnicos. 
Inmunicin Maymó se presenta en sacos de 25 kg.

La l ínea de productos 
para inactivar las mico-
toxinas con el producto 
Unike Plus, ofrece una se-
guridad a los productores 
frente a las condiciones 
cambiantes de las mate-
rias primas y su posible 
contaminación por estos 
metabolitos tóxicos.

La empresa, presente una 
vez más en el simposio de 
ASESCU, reitera su apoyo 
al sector cunícola “en este 
año tan duro”.

Debido a esta implicación 
y a los años de experiencia 
que la avalan, la empre-
sa dispone de un amplio 
vademécum con registros 
específi cos, destacando pro-
ductos como Adex-3 (Com-
plejo vitamínico inyecta-
ble), Enterostrep (la única 
estreptomicina registrada 
en cunicultura del merca-

do), Colmyc 20% la primera 
enrofl oxacina 20% del mer-
cado y Sulfadim la única 
sulfadimetoxina en forma-
to profesional con registro 
en cunicultura, productos 
de calidad, eficacia y segu-
ridad demostradas.

Lugar de encuentro para todos los sec-
tores en un mismo salón (Alimenta-
ción y nutrición animal, Equipamien-
tos, material y edifi cios de ganadería, 
genética, energía, salud animal…), 
satisface, según las encuestas, a más 
de 90% de sus expositores y visitantes 

que pueden compartir, informarse y 
descubrir las tecnologías e innovacio-
nes del futuro y aprovechar de confe-
rencias y coloquios de alto nivel junto 
con concursos y presentaciones alta 
calidad genética.
El Space ofrece también una bienve-

nida especial a los visitantes interna-
cionales que podrán aprovechar una 
entrada gratuita, visitas a explotacio-
nes ganaderas y unidades agroindus-
triales, así como una acogida VIP en 
el Club Internacional que les facilitará 
su estancia.

inmunicin maYmÓ, aHora 
tambiÉn Para coneJos 

aditiVos con VaLor 
aÑadido Para eL 
sector

amPLia gama de 
referencias Para 
cunicuLtura

sPace: 30 ediciones con La ganadería 
como Protagonista

el pienso complementario inmunicin maymó ha ampliado sus especies de destino. además de 
porcino y aves, ahora también está disponible para su uso en conejos. 

nutriad sigue con sus planes de investigación y 
desarrollo en la búsqueda de alternativas efica-
ces  a los medicamentos presentes en los piensos 
de conejos. mediante sus productos sanacore en 
y adimix, trata de ayudar a los profesionales ve-
terinarios en la reducción y/o eliminación de los 
antibióticos en el alimento de los conejos, propor-
cionando aditivos tecnológicos que aportan un re-
torno en la inversión.

sP Veterinaria, empresa líder en la elaboración de 
productos farmacológicos para cunicultura, ha apos-
tado fuertemente por este sector, atendiendo sus ne-
cesidades e intentando satisfacerlas desde siempre. 

el salón internacional de las Producciones animales, space, se celebra este año entre el 13 y el 16 de septiem-
bre en el Parque de las exposiciones de rennes (francia). con 1 446 expositores en la última edición (de los 
cuales 492 expositores de 38 países), repartidos en 16 hectáreas de superfi cie de exposición donde se acogie-
ron a 106 226 visitantes incluyendo 15 042 internacionales de 125 países, el space se consolida como una de 
las ferias líderes a escala mundial para los profesionales de la producción animal.
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sa dispone de un amplio 
vademécum con registros 
específi cos, destacando pro-
ductos como Adex-3 (Com-
plejo vitamínico inyecta-
ble), Enterostrep (la única 
estreptomicina registrada 
en cunicultura del merca-

ridad demostradas.

Optimiza el estado general de los animales y reduce 
el porcentaje de retrasados, como consecuencia de la 
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Según esta misma fuente, del 2008 
al 2014 la producción ha pasado de 
61 mil toneladas (t) a algo más de 
64 mil, lo que supone un aumento 
del 5%. Por el contrario el consumo 
ha pasado en el mismo periodo de 
59 mil t a 57,4 mil, un 2,5% menor. 
Las exportaciones han pasado de 
2,9 miles de toneladas en 2008 a 7,7 
miles en 2014, con un incremento 
del 165%. 
Es importante destacar que el con-
sumo interno que calcula el Minis-
terio es la diferencia entre la pro-
ducción más las importaciones, y 
las exportaciones, por eso se le lla-
ma consumo aparente, ya que no 
tiene en cuenta el stock que puede 
haber en un momento determinado 
producto, sobre todo congelado, da-
to para el que no existen estadísti-
cas, y que a buen seguro a finales de 
2014, pero sobre todo en 2015, ha 
sido considerable.
Los Gráficos 1 y 2 aclaran de una 
manera más didáctica lo dicho an-
teriormente:
Un dato muy relevante, todavía no 
publicado oficialmente, es la caída 
de consumo en 2015 algo más de un 
6%, lo que viene a corroborar el por 
qué tanto tiempo de crisis sin que el 
mercado se llegue a equilibrar, y es 
porque baja el consumo más depri-
sa de lo que lo hace la oferta. Estos 
datos son bastante clarificadores y 
explican lo que está ocurriendo.
Otros factores que hay que tener 
en cuenta para analizar la situación 
son: El derrumbe del precio de la 
piel y la situación de desequilibrio 
y derrumbe de precios de otras car-
nes sustitutivas, como pueden ser 

el cerdo y el pollo. Se detallan a con-
tinuación.

EL DERRUMBE DEL 
pRECIO DE LA pIEL 

El sector no cuenta con un ingre-
so que durante varios años ha sido 
muy relevante para competir con 

otras carnes. Después de que la piel 
ya no tenga valor, el mercado no ha 
permitido recuperar ese valor con 
la venta de carne, pues la carne de 
conejo deja de ser atractiva para 
un consumidor sumido también en 
una crisis que le obliga a comprar 
productos low cost. La presión exis-
tente en la venta impide poder co-

la CrIsIs que No TermINa
El sector cunícola está inmerso en una de las crisis más duras y complicadas de su historia. Como todas 
las crisis, viene provocada por un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Las estadísticas reflejan 
una importante contracción del consumo, que hace que la oferta esté un 11,9% por encima de la deman-
da, según datos del Magrama de 2014. 
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santiaGo MiGuel casado
Grupo HerMi

GRÁFICO 1. 
Evolución de la producción y del consumo interno de carne de conejo de 2008 a 2014

GRÁFICO 2. 
Evolución de las exportaciones de carne de conejo de 2008 a 2014
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rregir ese desequilibrio. Si se con-
sume menos y se suben los pre-
cios de venta al público, es com-
plicado vender más. Los mismos 
operadores contribuimos a que el 
problema se alargue y pueda in-
cluso empeorar, con permanentes 
ofertas a la baja, con el único fin 
de no perder cuota de mercado, 
desplazando a otros operadores, y 
poder vender toda la producción.

LA sITUACIóN DE 
DEsEqUILIBRIO y DERRUMBE 
DE pRECIOs DE OTRAs CARNEs 
sUsTITUTIvAs (CERDO 
y pOLLO)

Por un lado tenemos que ser cada 
día más eficientes para competir 
y no perder cuota de mercado (o 

de estómago) con otras carnes 
sustitutivas como el cerdo, el pollo 
o el pavo. Estos sectores cárnicos 
también tienen desequilibrios que 
les obliga a congelar carne o ven-
derla muy por debajo de su coste, 
desplazando a los consumidores 
hacía estos productos cárnicos 
más económicos que la carne de 
conejo.
Estos dos factores también han 
contribuido a que el sector esté 
donde está. 
Sin duda el sector tiene por delan-
te muchos y muy importantes re-
tos para adaptarse a los continuos 
cambios de coyuntura, pero algo 
que beneficia a todos es aumentar 
el consumo. De lo contrario será el 
mercado el encargado de ajustar la 
oferta al consumo existente.

“Tenemos que 
ser cada día más 
eficientes para 
competir y no 
perder cuota de 
mercado con otras 
carnes sustitutivas 
como el cerdo, el 
pollo o el pavo”



EbRONATURA, especialistas en 
inseminación cunícola desde 1993
Ebronatura es una empresa líder en inseminación artificial de conejos para la 
producción de dosis seminales procedentes de machos de alta selección genética. 
En estas líneas hablamos con María Martín, Directora General de la compañía, 
que nos cuenta la filosofía de trabajo de esta empresa con más de 20 años de 
experiencia. 
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“El equipo es fundamental en Ebronatura. Contamos 
con grandes profesionales que cada día trabajan con 
gran ilusión y motivación para ofrecer un producto 
seguro y de calidad a nuestros clientes”, relata María.
Y es que se trata de un equipo con gran experiencia, 
formado por especialistas asesores en cunicultura; ve-
terinarios, técnicos de laboratorio y en inseminación.

emPresa de referencia 
en eL sector

La especialización y la experiencia son otra de las ca-
racterísticas de esta empresa, y es que Ebronatura na-
ce ya en 1993, con vocación de ser un referente en el 
sector. 
La máxima calidad de los productos y servicios es la 
seña de identidad desde la creación del proyecto. En 
busca de esta calidad, en 1996, firman un convenio con 
Grimaud Frères y desde este año cuentan con la línea 
Hyplus, líder en el mercado de la selección genética y 
avalada por Hypharm, que tiene el certificado ISO 9001 
y asegura la máxima prolificidad y velocidad de creci-
miento de los gazapos.
Hoy en día, Ebronatura es una empresa de referencia 
en el sector. La renovación continua de sus tres na-
ves les permite incrementar la capacidad productiva y 
dar una respuesta rápida y ágil a las necesidades de los 
clientes. 

una emPresa que se adaPta a Las 
necesidades de cada cLiente

María Martín nos dice muy convencida “¡Cuántas ve-
ces habremos oído la expresión de que el cliente es el 
rey! Pero con decir esto no vale…. El servicio al cliente 
está en el ADN de Ebronatura, desde que nacimos co-
mo empresa, nuestra filosofía de trabajo se basa en dar 
soluciones a los clientes, ayudarles a mejorar, a que sus 
explotaciones sean más rentables, esto va más allá de 
servirles el mejor producto, les asesoramos, les acom-
pañamos. En definitiva, ¡les ayudamos!”
Unido a esta vocación de ayuda, es de destacar el ser-
vicio de veterinaria integral, que engloba desde la 

inseminación en granja a la asesoría reproductiva, la 
asesoría técnica para el control de parámetros produc-
tivos y gestión económica o las consultas sobre dudas 
o problemas.
Ebronatura ofrece distintas soluciones en función de 
las demandas de cada cliente, por eso disponen de dis-
tintos formatos de dosis. 

caLidad Para asegurar resuLtados

Para Ebronatura lo más importante es que haya un re-
sultado satisfactorio para los clientes, por ello, asegu-
ran la máxima producción de kilos por hembra insemi-
nada gracias a la línea Hyplus. Además, cuenta con un 

el equipo de ebronatura cuenta con gran experiencia, y está formado por 
veterinarios especialistas en cunicultura

reporTaJe
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laboratorio propio en el que se controla la calidad 
fertilizadora.
“En cuanto a bioseguridad, nuestros clientes pue-
den estar totalmente tranquilos”, afirma María 
Martín. Las instalaciones de Ebronatura constan 
de alojamiento exclusivo de machos para evitar 
todo tipo de riesgos de transmisión de procesos 
patológicos y, por otra parte, realizan cultivos mi-
crobiológicos a las muestras de forma periódica. 

maYor rentabiLidad 
Para Los cLientes

Los clientes de Ebronatura pueden alcanzar una 
mayor rentabilidad de sus negocios, gracias a la 
mejora de la producción de la explotación, la me-
jora del potencial genético, el mayor número de 
kilos vendidos por hembra inseminada, lo que 
hace que disminuya el coste de producción ga-
rantizando la estabilidad de los resultados.

Ebronatura - División cunicultura
Tel/Fax: 976 105 018 - Camino Cabezón, s/n - 50730 El Burgo de Ebro (Zaragoza)

www.ebronatura.com 

5 razones 
Para confiar en ebronatura
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