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QuQuéé es  INTERCUNes  INTERCUN

•Organización Interprofesional para Impulsar el 
Sector Cunícola, INTERCUN.
•Reconocida el 28 de septiembre de 2000. 

•Entre sus objetivos esta el de:

Llevar a cabo actuaciones que permitan Llevar a cabo actuaciones que permitan 
un mejor conocimiento, eficacia y un mejor conocimiento, eficacia y 

transparencia del mercado del conejo.transparencia del mercado del conejo.
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QuiQuiéén integra a INTERCUNn integra a INTERCUN

ProducciProduccióónn

TransformaciTransformacióónn
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Logros de INTERCUNLogros de INTERCUN
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PromociPromocióón del consumo de la carne de conejon del consumo de la carne de conejo

Conejo al horno

Ensalada de mar y montaña

Guiso de conejo con uvas

Arroz con conejo

Conejo en escabeche

Conejo con alcachofas

Conejo Villeroi

Conejo a la mostaza

Conejo con lentejas

Conejo a la cerveza

Brocheta de conejo y plátano

Conejo a la napolitana

Conejo al Curry

Conejo en barbacoa

Conejo a la campesina 

Conejo a la cazadora

Conejo a la jardinera 

Conejo a la pimienta 

Conejo a la vizcaína

Conejo con pimentón

Conejo con patatas

Lasaña de conejo

Conejo con caracoles

Muslos de conejo encebollados

Conejo con champiñones.

Conejo con zanahoria en salsa de mostaza.

Conejo en salsa de oporto.

Conejo adobado con puré de patata.

Conejo con cardo

Conejo asado con peras y panceta

Conejo con aceitunas
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Prescriptores

PromociPromocióón del consumo de la carne de conejon del consumo de la carne de conejo

Moderador�
Notas de la presentación�
Promoción hacia prescriptores�
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consumidores

PromociPromocióón del consumo de la carne de conejon del consumo de la carne de conejo

Moderador�
Notas de la presentación�
Promoción hacia consumidor�
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consumidores

PromociPromocióón del consumo de la carne de conejon del consumo de la carne de conejo

Moderador�
Notas de la presentación�
Promoción hacia consumidor�
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PromociPromocióón del consumo de la carne de conejon del consumo de la carne de conejo

Moderador�
Notas de la presentación�
Promoción hacia consumidor�
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Logros de INTERCUNLogros de INTERCUN



12

ExtensiExtensióón de Normasn de Normas
Orden ARM/1677/2008, de 22 de mayo, por la que se extiende el 
acuerdo de la organización interprofesional para impulsar el sector 
cunícola, al conjunto del sector, y se fija la aportación económica 
obligatoria para la promoción del consumo de la carne de conejo y la 
investigación,el desarrollo y la innovación tecnológica, sobre el  
proceso de registro de medicamentos para uso específico de la 
especie cunícola durante el periodo 2008/2011.

BOE 14 de junio de 2008

Orden ARM/868/2011, de 30 de marzo, por la que se extiende el 
acuerdo de la Organización interprofesional para impulsar el sector 
cunícola al conjunto del sector, y se fija la aportación económica 
obligatoria para realizar actividades de promoción de consumo de 
carne de conejo, y actividades de investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica en el sector cunícola durante las campañas 
2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014.

BOE 11 de abril de 2011
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• INTERCUN dispone de medios para hacer 
promoción de gran alcance.

Moderador�
Notas de la presentación�
En 2010 se invirtieron 800.000€ consiguiendo cerca de 500. Millones de contactos.

Objetivo de esta promoción: aumentar la demanda de carne de conejo.�
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Declaraciones nutricionales, Rg 1924/2006

Bajo contenido en Sodio

Alto contenido en Proteínas

Alto contenido en Niacina

Alto contenido en B12

De manera natural
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Sigue mi consejo,

come carne de 
conejo.

Moderador�
Notas de la presentación�
No olviden comer OK, comer Conejo, hacer gesto con la mano Izquierda�
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Análisis del impacto en la cadena 
alimentaria de la volatilidad de los 

precios de las materias primas

• Fuente de los datos:
–MARM e INTERNET. 
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C

PRODUCCIÓN

1,50 – 1,69 Coste Alimentación

0,52 – 0,45 Coste  Mano de obra

1,04 – 0,98 Coste Otros costes

0,03 y -0,04 Beneficio – Perdida (+1%  y – 1%)

Precio conejo en 
granja

3,48 – 3,54 €/pieza
3,05 – 3,11 €/Kg.

2 Kg.

Transformaciones 
de peso a lo largo 

de la cadena

58%
Porcentaje de 

costes + 
beneficio neto 

sobre el PVP sin 
IVA

El precio se 
refiere al conejo 

en canal

Costes en €/kg 
canal

TRANSFORMACIÓN

0,33 – 0,42 Coste Sacrificio y  envasado

0,09 – 0,11 Otros costes matadero

0,08 y -0,12 Beneficio – Perdidas (+2% y – 3%)

0,13 – 0,20 Coste Transporte a plataforma distribución

0,07 – 0,08 Coste Transporte conejo vivo a matadero

Precio salida 
matadero

4,22 – 4,39 €/pieza
3,70 – 3,85 €/Kg.

1,14 Kg.

13%

Horquillas 
de costes 

en €/pieza y 
€/Kg canal

(1) La campaña comprende los meses de enero de 2008 a diciembre de 2008.. (2)En los costes de la tienda se han incluido las mermas, entre el 6% y 7% del PVP

VENTA EN TIENDA

0,38 – 0,14 Beneficio ne
(7% -3%)

0,96 – 1,13 Coste tienda (2)

0,09 – 0,12 Coste transporte a tienda

0,10 – 0,13 Coste plataforma distribución

PVP con IVA (7%)(1)

6,40 – 6,56 €/pieza
5,61 – 5,75 €/Kg.

5,98 – 6,13  €/pieza
5,24 – 5,37 €/Kg.

PVP sin IVA

29%

1,14 Kg.

El PVP de la carne de conejo 
supone un aumento del 85% en 
relación del precio del conejo en 
granja .
Los bajos precios de mercado han 
provocar perdidas en empresas de 
la transformación y la producción..
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CONEJO EN ESPAÑA
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Cabezas Toneladas

Recuperación del sector

Fuente: MARM

8% de explotaciones
17% de cabezas

Desde 2007 ha cesado la 
actividad 1.232 
explotaciones

23,7% del sector
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Fuentes: MARM, INTERNET
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Datos de precios: origenDatos de precios: origen

Año Media lonja de 
Madrid

Variación

2007 1.71€

2008 1.64€ -4%

2009 1.63€ -1%

2010 1.60€ -2%
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Precios pienso para conejosPrecios pienso para conejos

Fuente: web Coop. de piensos, costes sin tener en cuenta subida de portes
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•2010 – Incremento del 18%
•Marzo 2010 a marzo 2011 – incremento del 28%
•Enero 2011 a marzo 2011 – incremento del 8%
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Precios declarados por consumidoresPrecios declarados por consumidores
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Fuente: Panel de consumo del MARM

Año Precio medio 
declarado 

consumidor

Variación

2008 5,80€

2009 5,70€ -2%

2010 5,37€ -6%
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Evolución precio Pienso, PVP Conejo granja
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ReflexionesReflexiones
Las producciones intensivas generan la mayor riqueza 
en el sector ganadero. La base de éstas es la 
alimentación a base de cereales. 

Para mantener esta riqueza hay que establecer medidas Para mantener esta riqueza hay que establecer medidas 
que eviten el comportamiento de los que eviten el comportamiento de los úúltimos altimos añños de los os de los 
costes de las materias primascostes de las materias primas.
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ReflexionesReflexionesSeria bueno la redacción de un Código de 
Buenas Practicas Comerciales que tuviese en 
cuenta a todos los eslabones de la cadena de 
valor, desde la granja a la mesa, tal y como se 

hace con la seguridad alimentaria.



25
Conejo en salsa de almendras

Muchas 
gracias 
por su 

atención

INTERCUN

Moderador�
Notas de la presentación�
No olviden comer OK, comer Conejo, hacer gesto con la mano Izquierda�
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