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EL SECTOR DEL CONEJO BAJA 
SU FACTURACIÓN de medicamentos a 5,5 
millones de euros

Según los datos que ha presentado Veterindustria, el sector del conejo ha 
bajado en facturación respecto al ejercicio anterior. Si en 2014 la especie 
cunícola ha supuesto 0,69% de la facturación total por especies, o lo que 
es lo mismo, una cifra de 5,52 millones de euros, el año anterior (2013), 
la cifra era más positiva para la industria: 6,16 millones de euros, lo que 
suponía el 0,84% del total de la facturación. El año pasado comentábamos 
que suponía un incremento del 22,71% respecto a los datos de 2012. Sin 
embargo, en 2014 esta tendencia cambia totalmente, aunque la facturación 
en medicamentos sigue estando por encima de los 5,02 millones de euros 
registrados hace dos ejercicios.
Si el año pasado el aumento de la facturación lo achacábamos a la creciente 
preocupación por la nueva variante de la vírica, este año parece lógico 
pensar que tras la irrupción de las nuevas vacunas, esta variante del virus 
ya no es ninguna novedad. Y lo cierto es que el sector se tiene que poner 
manos a la obra en la reducción de antibióticos, preparando el terreno para 
cuando la ley prevista de los piensos medicamentosos entre en vigor.
Volvamos a las cifras globales de facturación de la industria española de 
sanidad y nutrición animal. En 2014, Veterindustria llegó a los 1.195,54 
millones de euros, lo que supone un 9,51% de crecimiento, gracias 
básicamente al mercado exterior, que creció un 12,47%.
Si pensamos en las diferentes comunidades autónomas, observamos que 
Cataluña vuelve a ocupar la facturación más alta del mercado nacional 
con un 24,66% del total y 196,29 millones de euros, frente al 11,71% que 
representa Castilla y León, el 9,69% que representa Andalucía o el 1,39% 
que supone el País Vasco. 
Por productos, vemos que los aditivos y premezclas cobran protagonismo, 
con un aumento del 11,93%. En 2013, sin embargo, los aditivos sólo 
crecieron un 4%. Por lo que respecta a los productos farmacológicos, este 
2014 han crecido un 8,53%, mientras que en 2013 cayeron un 4,36%. •

La cifra

El sector del conejo 
sólo supone el 
0,69% de la 
facturación total por 
especies

La industria de 
nutrición y sanidad 
animal creció el 
pasado ejercicio 
un 9,51%

Por productos, el 
mercado que más 
creció fue el de 
aditivos y premezclas, 
en un 11,93%

CONSTITUYEN 
MONCUN, una lonja 
de referencia sobre el 
precio del conejo
Ya se ha presentado en la Lonja 
de Bellpuig el    Mercado en Origen 
Nacional Cunícola (Moncun), una 
lonja que pretende establecer 
un precio de venta en origen 
del conejo de referencia para 
toda España. El objetivo es el 
establecimiento de  un precio de 
venta en base a criterios objetivos, 
transparentes y consensuados por 
los representantes de los agentes de 
la cadena alimentaria, y que refleje la 
situación del mercado, sin perjudicar 
a los productores, ya que los 
ganaderos denuncian que el precio 
en origen se marca obedeciendo 
a las presiones de los grandes 
mataderos y de las principales 
superficies de comercialización. La 
primera cotización de MONCUN ha 
sido  de 1,43 euros el kilo en vivo. •
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UN GRUPO DE CUNICULTORES 
PROMUEVE UN MATADERO en León para 
rentabilizar sus granjas

Un grupo de cunicultores leoneses participa en un proyecto para la 
construcción de un matadero de conejos. La iniciativa, en la que también 
entrarán ganaderos de Segovia y Zamora, se pone en marcha en un momento 
en el que el mercado marca los peores precios de los últimos años.
El proyecto no solo obedece a la crisis del precio, sino a cómo se forman los 
precios. El presidente de la Asociación de Cunicultores del Noroeste, el leonés 
Ángel Cadenas, apunta que en la formación de precios en la Lonja de Madrid 
“falta transparencia. De otra manera no se explica que baje el precio en lonja 
y suba la carne en los lineales de los supermercados y de las carnicerías de 
barrio”.
Cadenas asegura que ya disponen de 
las 20.000 madres  que surtirán 
de conejos a la instalación. El 
proyecto está redactado 
y supera el millón de 
euros de inversión. Con 
León como principal 
productor de Castilla 
y León, son los 
leoneses los que 
más madres aportan. 
Ahora se negocia 
la financiación y 
ubicación del matadero, 
pero se contempla el 
municipio Riego de la Vega, 
donde esperan sacar “100.000 
canales semanales”. • Foto: MARCIANO PÉREZ

HERMI lanza una 
hamburguesa de 
carne de conejo baja 
en grasa
Grupo Hermi ha lanzado al 
mercado la ‘Burghermi’, la primera 
hamburguesa baja en grasa 
elaborada 100% con carne de 
conejo, que conserva todo el sabor y 
tan solo contiene un 2% de materia 
grasa, ideal para los niños y los 
deportistas, por su alto contenido 
en proteínas y vitamina B12. En la 
‘Burghermi’, la empresa ha trabajado 
durante más de un año para sacar al 
mercado el producto más adecuado 
a los hábitos de consumo. 
Grupo Hermi aborda el mercado 
nacional desde Valladolid y Madrid, 
donde ha comenzado a venderse 
en establecimientos tradicionales. 
Una iniciativa que responde a la 
política de diversificación por la que 
ha apostado la compañía en los dos 
últimos años y que pasa por poner 
en el mercado nuevas referencias 
de productos elaborados. En este 
contexto se enmarca también el 
muslo de conejo cocinado por la 
empresa Cascajares. •

PIDEN A LA AUTORIDAD CATALANA 
DE LA COMPETENCIA que investigue 
a Hermi por la determinación del precio del 
conejo
Unió de Pagesos se ha dirigido a la Autoridad Catalana de la Competencia para 
que investigue una posible alteración de la competencia en la determinación 
del precio de lonja del conejo por parte del Grupo Hermi.
Para el sindicato, una cuota del 25% de mercado supera con creces los 
porcentajes fijados por el nuevo Reglamento de la Organización Común 
de Mercados (OCM), que determina un porcentaje de mercado relevante 
máximo en que una organización puede realizar una negociación 
contractual conjunta en un sector. En este sentido, la evolución de la Lonja 
de Madrid ha minimizado las habituales subidas y bajadas, y presenta una 
homogenización del precio a la baja que no refleja los cambios entre la 
demanda y la oferta, según UP. 
Para la organización, no resulta coherente el comportamiento de la Lonja 
de Madrid en un momento en que el consumo y las exportaciones han 
aumentado, según el Ministerio de Agricultura. Por ello, Unió de Pagesos 
considera que la presunta posición de abuso del Grupo Hermi supone la 
imposición, de forma indirecta, a través de la Lonja de Madrid, de un precio 
más bajo. •
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FOCCON centrará sus recursos económicos en 
la gestión de cadáveres en la explotación
FOCCON decidió en su última reunión dar un giro a su política y colaborar 
en el desarrollo de proyectos concretos que interesen directamente a los 
productores de carne de conejo. Dichos proyectos, consensuados por 
unanimidad, podrían tratarse de estudios investigadores universitarios, 
estudios de posicionamiento de precio de la carne, marketing o hábitos 
de consumo, por citar algunos. En la reunión de Santiago, después 
de barajar algunas propuestas concretas, se decidió por unanimidad 
abordar de nuevo el problema candente de la gestión de cadáveres 
en explotación, tema en el que FOCCON va a centrar sus posibilidades 
económicas y técnicas. •INTERCUN renueva 

su Junta Directiva
INTERCUN ha designado a Javier 
Gómez como nuevo presidente. 
Gómez, representante de la 
Asociación de Mataderos de 
Conejos y Salas de Despiece 
(Madecun) sustituye en el cargo a 
Michel Campanales, representante 
de Conacun, que a partir de ahora 
ostentará la vicepresidencia. Juan 
Jesús Marín, de UPA, es el secretario, 
mientras que Jordi Marín, de la 
Asociación de mataderos de conejos 
de Cataluña (Assocat) es tesorero. • EL CATEDRÁTICO DE LA UPV JUAN 

JOSÉ PASCUAL, doctor Honoris Causa por la 
Universidad Nacional de Perú
El catedrático e investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV), 
Juan José Pascual, ha sido nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad 
Nacional de San Antonio del Cusco (Perú) por sus contribuciones docentes, 
científicas y editoriales en el desarrollo de la cunicultura en Latinoamérica 
“para el desarrollo rural y la reducción de la pobreza”, según ha explicado la 
institución en un comunicado. 
En la UPV, sus estudios se centran en la nutrición del conejo de carne, en temas 
como la valoración de materias primas para su alimentación, la adecuación de 
la nutrición al tipo genético y a las condiciones ambientales y el desarrollo de 
pienso para optimizar los rendimientos productivos y la salud de los animales. 
Dirige además el Curso de Cunicultura on-line de la UPV. •

EL HIJO DEL CONEJO MÁS GRANDE 
DEL MUNDO, a punto de superar a su padre 
El conejo más grande del mundo se llama 
Darius, pesa 22 kilos y mide 134 
centímetros de largo. Su hijo, Jeff, sin 
embargo, ya está a punto de vencer 
a su padre y entrar en el Libro 
Guiness. En total, 5.000 libras al año 
en pienso, más de 2.000 zanahorias 
y 700 manzanas es lo que le cuesta 
a Annette Edwards, de 63 años y 
propietaria de Darius, alimentar a 
él y a su hijo Jeff, que con seis meses 
mide casi como su padre. •

Foto: www.evolo.eu
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NORMAS IMPROPIAS 
PARA LA 
CUNICULTURA 
ECOLÓGICA

 Toni Roca
Conejólogo. 
Secretario de ASEMUCE.

En fecha 5 de septiembre de 2008, la UE 
publicó en su Diario Oficial el Reglamento (CE) nº 
889/2008 de la Comisión por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 834/2007 del Consejo sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos.

Entre las múltiples normas publicadas 
destacamos que se deberá dar preferencia a 
las razas y estirpes autóctonas. Ante la dificultad 
de conseguir reproductores ecológicos existe la 
posibilidad de introducir un número limitado de 
animales no ecológicos para la reproducción. 

El alojamiento requiere ventilación, luz, 
espacio y comodidad. Cabe considerar espacios 
al aire libre en la medida en que las condiciones 
meteorológicas lo permitan. Suelos lisos en un 
mínimo del 50%. Etc. Todo ello referido a diversas 
especies ganaderas sin citar, nunca, a los 
conejos. Solo citan a las conejas reproductoras 
en el Anexo IV referente al número máximo de 
animales por Hectárea = 100.

En fecha 15 de mayo de 2012, el DAAM de 
Cataluña, publica unas normas de producción 
específicas aplicables a las explotaciones de 
cunicultura ecológica basadas en el citado 
Reglamento de Unión Europea que, recordemos, 
nunca cita a los conejos. El que haya redactado 
estas normas se ha lucido evidenciando su 
escaso conocimiento del sector, de la cría y 
reproducción, así como de su sostenibilidad. 
Ha adoptado el Reglamento europeo referido 
a otras especies y sin asesorarse de técnicos 
especialistas o de asociaciones de productores. 
Vamos mal si los funcionarios redactan normas 
sin tener en cuenta al sector. Veamos sino 
unos cuantos disparates: 1- Los conejos deben 
ser criados en el suelo (vivan la limpieza, 
desinfección, parasitismos y mano de obra). 
2- Los conejos deben tener acceso al aire libre 
(con un parasol y un gin tónic…vamos). 3. El 
alojamiento de las hembras y de los machos 
deberá tener un mínimo de 2 m² y 1 m² por 
cada cinco conejos de engorde (donde ahora 
hay cinco hembras…solo una. La inversión no 
cuenta). 4- Vacío sanitario en cada lote o ciclo 
(¿Se dan cuenta la instalación que se requiere?). 
5- Un 60% de la ración alimenticia deberá 
estar constituida por forrajes (Sin comentarios. 
No entienden lo que significa EXPLOTAR y 
ECOLOGIA). 6- Sacrificio con más de 90 días 
de edad (¿Conejos de más de 2,5 Kg para 
nuestro mercado? Claro que comiendo forrajes 
demorarán más en crecer…)

Son Normas Impropias para una cunicultura 
diferenciada. Lean el artículo “La granja 
cunicola sostenible” publicado en el nº 230 de 
CUNICULTURA. •

EL DR. FRANCISCO PARRA, Premio a la 
Innovación en Sanidad Animal por su trabajo 
con la EHV del conejo
La Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal (Vet+i), a través del 
tribunal calificador formado por su Consejo Gestor, otorgó al Dr. Francisco 
Parra Fernández y su equipo, del Instituto Universitario de Biotecnología 
de Asturias de la Universidad de Oviedo, el “Premio Isabel Mínguez Tudela 
a la Innovación en Sanidad Animal” en la edición de este año, por el trabajo 
Identificación y caracterización de la nueva variante del virus de la enfermedad 
hemorrágica del conejo (RHDVd). Nuevos diagnósticos y vacunas. 
El premio se entregó el 3 de junio en Madrid en el transcurso de la VII 
Conferencia Anual de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal 
(Ver la entrevista con Francisco Parra en CUNICULTURA diciembre de 2013). •

RENNES SE PREPARA para la nueva 
edición de SPACE
La 29ª edición del SPACE se celebrará del 15 al 18 de septiembre en el Parque 
de Exposiciones de Rennes. Las superficies solicitadas ascienden a 61.400 m², 
lo que equivale a unos 2.000 m² más que en 2014 en la misma fecha. Estos tres 
últimos años, el SPACE ha experimentado un aumento regular en número de 
expositores, superficies, número de visitantes totales y de extranjeros. 
Los países más representados son Holanda (57 expositores inscritos), 
Alemania (56) e Italia (48). Los nuevos expositores también son cada vez 
más numerosos (unos 20 más que en la misma época el año pasado). Y 
también aumentan los visitantes internacionales (10.045 en 2011, 11.080 
en 2012, 12.298 en 2013, 13.350 en 2014). La renovación de los visitantes 
internacionales es otra fortaleza: el 65% acudió por primera vez en 2014. •
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