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Intercun e INIA desarrollarán estudio de bienestar animal en
conejos granja
Noticias
Apuesta así por el desarrollo de estos acuerdos para la investigación sobre bienestar animal, por
encima de la normativa que marca el Modelo Europeo de Producción Animal.
La Organización Interprofesional de la Carne de Conejo de Granja (Intercun) y el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) han firmado un acuerdo de colaboración para
desarrollar el proyecto de investigación sobre bienestar animal en conejos de granjas.
Ambas organizaciones han informado en un comunicado de que el acto de firma estuvo presidido
por el director del INIA, Manuel Laínez, y por el presidente de Intercun, Miguel Campanales.
Laínez ha indicado que este proyecto de investigación forma parte del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 que tiene como objetivo incrementar la colaboración
en materia de I+D+i entre el sector público y las Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias.
Asimismo, ha resaltado que esta colaboración del INIA no es sólo en el desarrollo, sino también en
materia de financiación y coordinación del proyecto.
En este mismo sentido, Campanales ha declarado que el acuerdo de colaboración es el resultado de
los esfuerzos del sector cunícola español por conseguir "los máximos estándares de bienestar
animal" en las granjas y su apuesta por la investigación científica y la innovación como la base para
el desarrollo y el futuro del sector.
Además, según ha comentado, el sector apuesta por el desarrollo de estos acuerdos para la
investigación sobre bienestar animal por encima de la normativa que marca el Modelo Europeo de
Producción Animal, lo que afianza el compromiso del sector por ofrecer al consumidor un producto,
la carne de conejo de granja, de máxima calidad.
Redacción
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