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Editorial

Nuevo año, nuevas metas
Un nuevo año empieza y si tuviéramos que decidir cuáles son los temas 
que van a predominar en él, os diríamos que son la desmedicalizacion 
y las Organizaciones de Productores (OP).

La desmedicalización porque los datos que nos vienen sobre la 
utilización de antibióticos en cunicultura no nos ponen muy bien y 
tendremos que tomar medidas sobre este tema tan importante para el 
sector ganadero. Y, por otro lado, las Organizaciones de Productores por 
la publicación por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA) de la autorización para la creación de 
Organizaciones de Productores en Cunicultura con la intención de 
organizar un sector con falta de organizaciones fuertes que intenten 
regularizar tanto la producción como la comercialización.

Estos dos temas, y siendo conscientes de la importancia que tienen 
para el sector, los vamos a tratar en los dos eventos que vamos a 
organizar este año. Por un lado, en la Feria Ganadera de Zaragoza 
FIGAN 2017 donde estamos preparando una jornada que tratará el 
tema de las Organizaciones de Productores y, por otra parte, en el 
Symposium anual de cunicultura que, en su 42ª edición, se celebrará 
en la ciudad de Murcia los días 11 y 12 de mayo y, por ser de más 
duración, trataremos ambos temas.

Esperamos que la asistencia a ambos sea lo suficientemente amplia 
para que podamos tener todas las opiniones y experiencias de todos 
para poder tomar las mejores decisiones.

Para finalizar parece que los precios se van manteniendo, lo que nos 
hace pensar que no va a ser un año tan duro como los anteriores.

Sin más, os esperamos tanto en Zaragoza como en Murcia. 
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