Nota de prensa

INTERCUN MUESTRA EN GALICIA LAS BONDADES DE
LA CARNE DE CONEJO Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA
PRODUCCIÓN CUNÍCOLA
El stand de INTERCUN en la Semana Verde de Galicia permite a profesionales y visitantes
descubrir los secretos de esta carne esencial en la Dieta Mediterránea.
Las explotaciones cunícolas gallegas son el 6,5% del total nacional, pero concentran un
19,3% del censo de conejos.
3 junio de 2022. – La organización interprofesional del sector cunícola, INTERCUN, tendrá un papel

destacado en la 44ª edición de la Semana Verde de Galicia, que se celebrará en Silleda (Pontevedra),
entre los días 2 y 5 de junio.
En el stand de INTERCUN, tanto los profesionales como los visitantes de la feria podrán conocer de
primera mano todos los beneficios nutricionales de la carne de conejo y las características especiales
del sistema productivo español y su relación con el cuidado del medio ambiente.
La normativa europea de producción de carne de conejo es, probablemente, la más estricta que
existe, y desde hace unos años se ha enfocado en promover la sostenibilidad. En este sentido, la
carne de conejo llega al consumidor con todas las garantías de calidad, seguridad alimentaria y
bienestar animal.
Para la directora de INTERCUN, Mari Luz de Santos, “estar en una feria como la Semana Verde es
muy importante para el sector cunícola, pues es un punto de encuentro único en el que confluyen
tanto profesionales del sector cárnico, como consumidores”.
Durante los cuatro días de feria, INTERCUN demostrará que los nuevos formatos con los que se está
comercializando la carne de conejo invitan a que todo el mundo pueda incluirlos en su dieta, desde
niños a mayores. En este sentido, los miles de visitantes de la Semana Verde podrán degustar
gratuitamente distintos cortes de la carne de conejo, como los medallones, los muslos o el medio
conejo troceado.

GALICIA, EJEMPLO DE PROFESIONALIDAD Y SOSTENIBILIDAD.
Galicia es una de las regiones que cuenta con las explotaciones cunícolas más profesionalizadas y
sostenibles de España. Aunque las granjas gallegas representan el 6,5% de todas las explotaciones,
son en general de mayor tamaño que la media (más de 800 madres por explotación) y más
profesionalizadas. De hecho, 1 de cada 5 conejos criados en España están en Galicia, pues la región
cuenta con el 19,3% del censo total.
Para Mari Luz de Santos, “este grado de profesionalización permite que las explotaciones sean más
eficientes y logren reducir el impacto en el medio ambiente, por lo que Galicia es un buen ejemplo
de lo que perseguimos desde la Interprofesional”.
De cara al futuro, las previsiones de INTERCUN para Galicia son muy positivas. Tras un pequeño
descenso en la producción durante los años de la pandemia, en el que se tuvieron que cerrar
algunas explotaciones, en 2022 el censo de conejos ya se ha comenzado a recuperar y se prevé que
siga aumentando, a la par que el consumo de carne de conejo.

Sobre INTERCUN
La Organización Interprofesional para impulsar el sector cunícola, INTERCUN, fue reconocida por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) el 27 de octubre de 2000 por medio de la
Orden de 28 de septiembre de 2000, que la reconoce 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 70% de las
empresas de transformación- comercialización.

