Acuerdo de colaboración INIA-INTERCUN para la investigación

Intercun apuesta por la I+D+I para el futuro
del sector cunícola español
 Firma de un convenio de colaboración INTERCUN-INIA, sobre
Bienestar Animal en conejos de granja.
 Durante el acto Miguel Campanales, Presidente de INTERCUN,
destacó la apuesta del sector cunícola por conseguir los máximos
estándares de bienestar animal en las granjas, por encima de la
normativa que marca el Modelo Europeo de Producción Animal.
Madrid a 16 de octubre de 2014.- La Organización Interprofesional de la Carne
de Conejo de Granja, INTERCUN y el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA, firman un acuerdo de colaboración
para desarrollar el proyecto de investigación sobre bienestar animal en
conejos de granjas.
El acto de firma del convenio se ha realizado en Madrid con la presencia de D.
Manuel Laínez, Director del INIA y D. Miguel Campanales, Presidente de
INTERCUN.
Tal y como ha declarado D. Manual Lainez, “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, se pude resaltar la colaboración del INIA no solo
en el desarrollo, sino también en materia de financiación y coordinación del
proyecto.
En este mismo sentido, D. Miguel Campanales ha declarado que “este
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 cunícola en español consiguiendo
los máximos estándares de bienestar animal en las granjas”.
Además según comentó Campanales, 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 cual
coloca al sector

Sobre el Acuerdo de Colaboración INIA-INTERCUN
El objetivo de este convenio es la colaboración de ambas partes en la
realización de actuaciones conjuntas en materia de convocatoria de ayudas
de financiación a proyectos de investigación en el sector cunícola, para toda
su cadena de valor y específicamente orientados a la investigación en
bienestar animal, entre otros proyectos.
Sobre INTERCUN
La Organización Interprofesional para impulsar el Sector Cunícola, INTERCUN,
fue reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 27 de
octubre de 2000 por medio de la Orden de 28 de septiembre de 2000 por la
que se reconoce a la organización interprofesional para impulsar el sector
cunícola, INTERCUN, como organización interprofesional agroalimentaria,
conforme a lo dispuesto en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de
las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. INTERCUN representa
al 87 % de los productores de carne de conejo de España y al 80% de las
empresas de transformación- comercialización.
Entre los objetivos de la Interprofesional destacamos:
 Búsqueda de la transparencia y eficacia.
 Conseguir la calidad máxima en los productos y el control de procesos.
 Construcción de medios de información al consumidor y promocionar el
consumo de la carne de conejo como un excelente alimento, sano y
esencial en la dieta mediterránea.
 Investigación y desarrollo en los diversos ámbitos donde puede avanzar
la cunicultura y la carne de conejo. Cuidado y mejora del medio
ambiente.
 Cuidado y mejora del medio ambiente.
Más información en: www.intercun.org
Sobre INIA
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
desarrolla estos proyectos dentro del Programa Estatal de I+D+I Orientada a los
Retos de la Sociedad y específicamente dentro del Reto de Seguridad y
Calidad Alimentaria, Actividad Agraria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad
de los Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Más información en: www.inia.es
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