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Summary: 
                     The Veterinarian Jaume Camps, from Barcelona (Spain), has distinguished 
for his done work in favour of "Animal Productions" as Product and Services Mgr, from his 
26 years old  until his actual 76. He participated in important changes in livestock and 
poultry new techniques of management, in important novelties, on nutrition, breeding, etc. 
and in all of them, he was one of the pioneers. He extended these news around Europe 
and Central America..  
                    He obtained a lot of recognitions, like the presidency of the "World Rabbit 
Science Association". Apart of that, he emphasized in pet nutrition, making bigger its 
activity in pet promotion, and in their welfare and protection. He is an important 
collaborator in Barcellona's College. And celebrates this year his 50 years as collegiate. 
He is besides, Academician, and was General Secretary of the "Acadèmia de Ciències 
Veterinàries de Catalunya".  
                    In 1.999, he obtained the "President Macià Award", for his extended 
professional labour..  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Introducción: 
                                    Conozco al compañero, y buen amigo, Camps desde hace muchos 
años, y le tengo, nos tenemos, un buen afecto. Por haber tenido tantos quehaceres, y 
conseguido tantos resultados, me son  muy difíciles de resumir. Quiso iniciarse como 
veterinario rural, pero coincidió con el momento de la primera gran plétora y con la ilógica 
situación de partidos cerrados. Al disponer de mínimas oportunidades, tuvo que unirse a 
la incipiente avicultura, y realizar cursos de especialización en Producciones y en 
Nutrición. Así empezó como veterinario de empresa, primero en una de tipo familiar, y, 
después en una mayor e internacional, donde permaneció 31 años. Pasó básicamente 
más de 20 en porcino, en avicultura, y también en cunicultura, rama en la que destacó a 
nivel  mundial. Con amplias responsabilidades. Está satisfecho de la opción escogida, 
casi obligada, de su dedicación a "Producciones Animales", por un lado, y del servicio en 
pro de los animales de compañía últimamente, ya que ello le ha significado una mayor 



amplitud temática, y ha podido abarcar, con su influencia, a un mucho mayor número de 
animales, de los que hubiese alcanzado con tratamientos individualizados.   
 
             En Animales de Compañía se ha interesado tanto en la mejora de su nutrición, 
como en promover su confort, por ello diseñó y promocionó muchos caniles funcionales. 
Entusiasta en su protección, le he oído argumentar que "los perros forman parte de 
nuestra sociedad, a pleno derecho, y desde decenas de milenios". También en evitar su 
maltrato, como en la conocida campaña "él no lo haría", contra el abandono, en la que 
participó activamente. Etc. 
                          
            Aparte los logros como profesional, que detallo en siguientes apartados, debo 
resaltar el entusiasmo con que aborda cualquier situación. Siempre de forma positiva. De 
aquí el convencimiento que transmite en sus conferencias, o en las conversaciones.   
 
 
Datos personales:        
                                        ---  Jaume Camps Rabadà nació en Vic (prov. Barcelona) 
España. El 11 de marzo de 1930.  
---    Casado con Montserrat Farré,  bellísima persona. Tiene cuatro hijos y seis nietos. 
---   Ahora se cumplen los cincuenta años de su inscripción en el  "Col.legi Oficial de 
Veterinaris  de  Barcelona", hecha en 1.956, bajo el Nº 176.                                  
 
 
 Estudios académicos:        
                                              --- Bachillerato, el de los siete años, cursado en el "Colegio 
San Miguel de los Santos" de Vic. (prov. de Barcelona) - 1.940 - 48 -     
---    Licenciatura en Veterinaria por la Facultad de Zaragoza en 1.954. 
---    Cursos de Especialidades:      Uno en Zootecnia, y otro en Patología, ambos en la 
Sección  de Avicultura, en la Fac. de Veterinaria de Madrid - Primavera del 1.958.  
Otro en Zootecnia, Secc. Nutrición Animal, en la Fac. de Veterinaria  de   Madrid -   1.959.      
 ---   Curso de Doctorado en Veterinaria. Fac. Zaragoza en 1.971.   
---   Curso "New Pig Production" - Agric. Dptpmt - Cambridge - (Reino Unido) - 1.973 
---   Curso de Avicultura, en la "Real Escuela  de Avicultura",  Arenys de Mar - 1.977.       
 
 
Labor professional:    
                                           --- Ejercicio como Veterinario Libre (época de partidos 
cerrados) entre la comarca de "Osona" (Barcelona), solo porcino, y sustituto, en la de "les 
Garriges" (Lleida), zona de estricto secano, con grave descenso de su población. En sus 
viviendas vacías, y en almacenes sin función, promovió una avicultura "casi" industrial. 
Les representó un cambio en la economía comarcal, llegando a crearse la floreciente 
Cooperativa Avícola de la Granadella.. De 1954 a 56.                   
   ---    Prácticas en avicultura en la Granja Vila, y en la Cooperativa Comarcal de 
Avicultura. en  Reus (Tarragona). Vivió la primera transformación avícola. Pasaron desde 
gallineros "mediterráneos" de 6 m.  ancho y patio, hacia los "americanos" de 10 a 16 m 
ancho y techos a doble vertiente. Y la primera llegada de las estirpes selectas de aves de 
puesta y de carne.  Con controles de pullorosis (hemotest), y de la CRD, principales 
enfermedades comunes.  Coincidió con el momento de las primeras vacunas  vivas contra  
Newcastle.  Entre 1956 i 1957 
---   Dirección Técnica en PRAGSA, de Barcelona. Laboratorio de nutrición animal, con  



asesoría a fabricantes de pienso, y elaboración de correctores minero-vitamínicos. Pasó 
un entrenamiento en Francia, e inició las primeras "piedras para lamer" para vacuno y 
equino, sustituyendo a los bloques de sal, e inventó un granulado mineral para ovino. 
Cuatro años. De  1.958  a 1962.        
 
          (Debemos recordar que, en aquella época, la elaboración de piensos compuestos 
era muy primitiva. Los controles eran básicamente sobre porcentajes de proteína, grasa, y 
cenizas. Era común el uso de pescados enteros secados al sol, que, molturados, eran la 
parte de proteína animal,  o el aceite de hígado de bacalao como aporte vitamínico.  El 
polvo producido en la molienda era recogido con unas mangas de tejido. Los clientes 
exigían ingredientes, como los yeros para ovino, y la gran mayoría de piensos era en 
harina, y vendido en sacos de 50 Kg....)  
 
---       Dirección del " Servicio Técnico" en Gallina Blanca Purina. Empresa con alta 
tecnología , e importante I D.  Siendo Jaume Camps su primer empleado en España..  De 
1962 al 1993. En total 31 años. De ellos 20 dedicado principalmente en la Dirección de 
Líneas de Productos, para Conejos, Porcino y Aves, y 11 años sobre Animales de 
Compañía.  La responsabilidad era de divulgación de nuevas técnicas de manejo y de 
producciones animales, investigación y seguimiento de resultados,  así como la  creación 
del centro "Más Bernich" desde donde inició las primeras  importaciones, y controles, de 
reproductores selectos de porcino, y de cunicultura. En Animales de Compañía, su labor 
principal era el servicio técnico hacia profesionales, veterinarios (p.e: la creación de 
importantes Premios a los mejores trabajos publicados de Clínicos), y hacia criadores de 
perros y gatos,  (p.e: instaurando los Premios a los mejores perros de España). (Y en la 
Fundación Purina, denominada después como Affinity). Etc.  
---    Dirección Servicio Técnico de "Purina Europe".  Responsabilizándose del servicio, y 
de la promoción a veterinarios y criadores, en los Países nórdicos y los del Este de 
Europa.  Sobre  animales de compañía. Años 1.994-95.    (Jubilado oficialmente en este 
año)       
---    Asesor de varias empresas dedicadas a temas sobre cunicultura, y del Consejo de 
redacción de editoriales de revistas. Para Veterinarios, y también de Cunicultura, y otras 
de Animales de Compañía.    Algunas desde 1.976 y hasta el presente.  
 
 
Otros cursos y formación:    
                                               ---  Ha seguido cursos de Nutrición y sobre Producciones 
Animales,  del idioma inglés, y aquellos relacionados con la responsabilidad en su trabajo 
durante los 31  años en la empresa.  Muchos en Barcelona, y otros tantos en  Saint Louis 
(MO), Bruselas, Milán, Madrid, París, New York, etc..   Entre 1963 y  1994.  Con 
duraciones entre 4 y  5 semanas / año.  
 
 
Responsabilidades profesionales y otras actividades:   
                                                                                                             ---   Pionero en la 
promoción del porcino selecto (desde 1.964) y de los conejos selectos, (desde 1.970) con 
granjas de GBP , y unas veinte de multiplicación repartidas por toda España, por cada 
especie . (Representó una multiplicación de unas 25.000 cerdas y 10.000 verracos 
anuales y unas 150.000 conejas con sus machos) . Adquirió personalmente el "G. g. p. 
stock" procedente de granjas de alta selección genética de Francia, Bélgica, Holanda, 
Alemania y Reino Unido.  Las dos líneas "hembras" eran escogidas por su alta producción 



de lechones, o de gazapos, y la línea  "machos" con selección dirigida a mejorar la 
producción cárnica y su calidad. Hizo se cambiara, prácticamente, con estos "híbridos 
selectos", más de la mitad de la cabaña nacional en las dos especies, en unos pocos 
años. (excepción minifundio y cerdo ibérico).  
---   Promotor de nuevas tecnologías en la cría de animales, desde 1.965, (estudiadas en 
EEUU), muchas revolucionarias en aquel momento, y hoy admitidas plenamente. Como 
p.e.: Suministro de pienso seco ad lib a porcino, mediante tolva, en vez de canal para 
amasijo y racionado;    Programa "Alimentación según producción", en vacas de leche ;  
Selección de  cerdos, futuros reproductores, según grosor de tocino dorsal. Castración de  
lechones machos , a los cinco días de vida. (Era la norma hacerlo a los 20 - 25);  Jaulas 
para conejos  a un solo nivel ( en 1.975  era tendencia hacerlas de dos o tres pisos...);  
bebederos de nivel constante para corderos (cuando la gran mayoría de ganaderos no 
daban agua supletoria), bebederos ya imprescindibles para porcino, otros para gallinas, y 
pollos broiler, para vacas, para équidos, para conejos,  y,  (a partir de 1.985) para  perros.  
Etc. La mayoría de estas normas estaban en contra de las vigentes del momento. Para 
conseguirlo tuvo que dar cientos de charlas a ganaderos y a técnicos, que multiplicó con  
la colaboración de las miles dadas por los 50 gerentes de zona en todo el país. 
  ---   Vicepresidente de la "WRSA" ( World Rabbit Science Association) por elección en 
Dijón  (Francia) en  el Congreso fundacional de la Asociación. De 1.976 a 1.980. 
 ---   Presidente de la ASESCU (Asociación Española de Cunicultura). De 1.976 a 1.980.  
Fundador. Presidiendo los cinco primeros Simposios.      
 ---   Presidente del Comité organizador del II Congreso Mundial de  Cunicultura, en la 
Feria Oficial Internacional de Muestras (Palacio  Congresos). Barcelona,  Abril de  1.980. 
---   Elegido Presidente de la "WRSA" ( Asociación Mundial de Cunicultura Científica). 
Del 1.980 hasta el  1.984.  Presidiendo al final el " III Congreso mundial ", en el EUR de 
Roma  (Italia). Abril de 1.984 
 ---  Promotor y primer director del "Centro de investigación de Nutrición Animal y 
Producciones "Más Bernich ". (Porcino, Aves, Conejos, Perros y  Gatos) . Masquefa ( 
Barcelona ) .  Desde   1970, y hasta 1.993 
 ---    Miembro del comité organizador del Salón Expoaviga, desde 1977.  Principal 
promotor de la primera  exposición de animales vivos (conejos) a la FOIM . Primera vez 
en  1.977. 
---    Profesor en los cursos de cunicultura de REOSA en  Arenys de Mar.  1.976 a 1.983.   
---   Profesor en los cursos de la Diputación de Girona ( Monells ) 1.977 a  1.982, 
cunicultura. 
 ---  Profesor - director, de los  cursos sobre cunicultura de Extrona, últimamente   
internacionales. Veinticuatro años. Desde 1.980 y hasta 2.004.   
---   Miembro de AVEPA (Asoc. de Vets. Españ. Especial. En Pequeñ. Animales) Desde 
1.983  
---    En el grupo iniciador, y Patrón, de la " Fundación Purina", campañas de protección 
de los Animales de  Compañía, y en contra del abandono. Barcelona.    1.984 a 1.990. 
---   Secretario de la Sección de Nutrición en l"Acadèmia de Ciencies Veterinaries de 
Barcelona", y después especialista, junto a cunicultura,  en la "ACV de Catalunya".  
Desde 1.986.  
---   Asesor externo del " Gabinet Tècnic" del "D.A.R.P", de la "Generalitat de Catalunya", 
sobre producción de  conejos y aves. Y sobre consumos de carne en general.   Desde 
1.992 hasta el presente.     
---   Secretario General de la "Acadèmia de Ciències Veterinàries de  Catalunya", elegido 
en   Marzo de 1.998, y hasta el 2.001. Siguiendo como Vocal. 
---    Asesor Técnico de la Junta del "Club del Gos d'Atura Català d'Espanya".  94 a 2.001 
---   Coordinador General de los Actos del Centenario (1.900 - 2.000), del  "Col.legi Oficial 



de Veterinaris de Barcelona". Los dos años,  1.998 al 2.000. 
 
 
Reconocimientos:    
                         
                         ---  Medalla de oro de la ASESCU, Asoc. Españ.. de Cunicultura, el 1.980. 
---   Miembro de Honor Extranjero,  de la "Società Italiana per il progresso della Zootecnia" 
con  entrega del propio Prof. Telesforo Bonadonna. Abril 1.981. 
 ---    Citado en la " Gran Enciclopèdia Catalana" resaltando la labor en pro de la 
Cunicultura. A partir  de la 2ª edición. Junio 1986. 
---    Miembro del Comité de Deontología del "Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona", 
desde 1.987 a 1.993. 
---    Miembro de la "Acad.de Ciéncies Veterinàries de Barcelona "  Ingreso Mayo de 1.988 
---   Académico  de la " Acad. de Ciencias  Vete. de Valencia " aceptado  Marzo de 1.989       
---    Académico  Numerario de la "Acadèmia de Ciències  Veterinàries de Catalunya", con 
el nº 10  aceptado el 4 Junio -  1.992.       
--      Medalla "President Macià" de 1.999, de la "Generalitat de Catalunya", al mérito 
laboral, por su labor profesional.  Imposición por el M.H. President Jordi Pujol.  
---     Miembro de la Junta de la "Associació d'Historia de la Veterinària Catalana" - desde 
1.999 
---    Chevalier de "l'Ordre de la Rabouillère et du Clapier " y medalla  (ANFC . Francia ).  
1.999. 
---    Medalla de honor como Colegiado Emérito, del Colegi Oficial de Veterinaris de 
Barcelona. 2.006. 
 
 
Ponencias, y conferencias principales:  (por la extensión de su exposición relato 
básicamente las internacionales)  
                                                Como primera :   ---  Ponencia  representando al  "Col.legi 
Oficial de Veterinaris de  Barcelona" en el "XI Simposio  Regional Veterinario de Cataluña 
y las Baleares", que trató sobre "Control del ambiente en  explotaciones de   ganado 
porcino de cria".  Lleida - 1969 
---  Dos comunicaciones al I Congreso Mundial de Cunicultura, (únicas desde España): 
"Production cunicole  espagnole" y " Nouveaux abattoirs de lapins".  Dijon ( Francia ). - 
1976 
---   Ponente e invitado de honor al "I Congreso Latino Americano de  Cunicultura", 
presentando una tercera parte del temario.    Sao Paulo  ( Brasil ), 1977. 
---    Invitado especial en el  I  Simposio de Cunicultura de La Valetta  (Malta), actuando 
incluso como asesor del Gobierno maltés. 1978 
---   Comunicación " Repartición e importancia de la dermatomicosis en  el conejo 
doméstico.  Mapa  endemiológico de España". Al II Congreso Mundial de Cunicul.  
Barcelona, Abril  1980.  
 ---   Ponencia "Importancia del Manejo en Cunicultura" -  Congresso Società Italiana per il   
progresso  della Zootecnia. Milán, (Italia) . Abril 1981. 
  ---   Comunic." Le renouvellement des reproducteurs dans l'élevage du  lapin, etude 
theorique de quelques solutions pratiques".   Al III  Congreso Mundial de Cunicultura. 
1984. Roma, (Italia )   
 ---  Ponencia General. "El Manejo en cunicultura. Relación con la Higiene, con 
Resultados, con  el Stress, y con la Etología".    III  Cong. Mundial de Cunicultura. - Roma, 
( Italia ) Abril  - 1984. 
---   Presentación a la Acad. Ciencies Veter. de Barcelona  "La Obesidad en el perro 



desde el punto de vista  nutricional". Barcelona, 26 - Mayo - 1988.              
---   Ponencia "Suplementación de Calcio y Fósforo en perros y gatos",  XIII World 
Congress, de WSAVA, (Asoc. Mundial de Veter. Espec. en An. Compañía). - Barcelona -   
6  - Octubre -1988. 
---   Ponencias varias en el "Congreso de Alimentación Animal" Universidad de Trás-os-
Montes e  Alto Douro.  (Portugal).    Con medalla de la Universidad.  Septiembre de 1989    
---   Ponencia "Alimentación y Nutrición del perro de caza". En el " XII   Campeonato 
Mundial de perros de Muestra y  San Huberto".  Valladolid.  Octubre - 1990.     
---   Ponencia General  -" Alimentación y Nutrición Canina en  España",   en el " II 
Symposium  Internacional sobre las Razas Caninas Españolas".  Fac. de Veterinaria de 
Córdoba.. Marzo 1992. 
---  Presentación de ingreso en la "Acad. de Ciències Vet. de  Catalunya" :, "La mujer 
Mediterránea, del Paleolítico Superior, como "creadora" del  perro".   Acad. Numerario el 4 
Jun 1992. 
---    Varias conferencias, en las " Jornadas Científicas de Veterinaria sobre  Especies 
Menores".   Facultad de  Veterinaria  de San José. 3-4 -  Sept  - 1.992.  Guatemala.       
---    Conferencia. " La conduite et l'alimentation presevrage des chiots" - 4 feb 1994. 
Assoc. Belge Canine. -    Bruselas (Bélgica).  
---   Conferencia," Superpremium Pet Nutrition for the Future ", Jornada UNICHEM, 
(organizada  por la Facultad de Veterinaria, ).     21  Octubre 1994.   A  Ljubljana. ( 
Eslovenia ).    
---    Conferencia," Dog feeding is as important as nutrition", Jornada M & D vet, 26 Mayo 
1995, Budapest. ( Hungria).  
---    Conferencias," Construcción de cheniles", "Nutrición y alimentación de perros", y  
"Nutrición clínica por vía oral", a la "Asociación de Veterinarios de Guatemala". 1 y  2 
Junio -       1995,  Guatemala DC . (Guatemala ) 
---    Serie de conferencias ( 16 temas, duración de 18 horas total ) Simposio  Nacional de 
VEPA,   (As. Vet.  Animales Compañía de Colombia),  sobre  Nutrición canina y felina, y 
alimentación  paliativa y clínica.  18, 19, 20 - Agosto, 1.995 - Ibagué.   ( Colombia ). 
---    Conferencias - seminario  " Conduite et initiation d'un èlèvage de lapins ". Association  
de  Cuniculteurs de la Région Wallonne. 14-17  Octubre - 1.995    Val Dieu . ( Bélgica ).  
---  Ponencia " Motivaciones para que se iniciaran los Colegios Veterinarios en España, y 
en particular el de Barcelona". V Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria- 2.000 
. 17 - 18 Nov.  Barcelona 
--- Coimunicación " "Lo que escribió sobre perros el hispano-romano L.J.M. Columela, en 
su "De Re Rustica”, hace 2.000 años" XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria- 
2.005 - Murcia 
--- Comunicación "Los primeros conejos (O.cuniculus) que llegaron a América (5-XI-
1.493),según las Crónicas de Indias. Y conejos autóctonos hallados"- XXXVII  
International Congress World Assoc. for the History of Vet. Medic, - Y XII Cong. nacional 
Historia de la Veterinaria.- 21 Sept- 2.006 - León    
--- Comunicaciones " Moisés NO pudo decir que el conejo es impuro", Hallazgo de un 
manuscrito con la fórmula del Balsamo Malats", e " "Inspección de ganado vacuno de 
hace 4.000 años"- XIII Congreso Nacional de Historia Veterinaria.  Nov - 2.007 -  Girona 
 
 
Libros y articulos:                  
                                        --- Escribió buena parte del segundo tomo del  "TRATADO DE 
CUNICULTURA", básicamente  sobre producciones, economía, programas reproducción,  
y procesado y calidad de la carne.   Editorial  REOSA.   Arenys de Mar. ( Bna)- 1ª edición 
de 1980 



---  Director del Libro "COMPLEJO UROLOGICO DEL GATO" , y redactor del capítulo 
relacionado con la  nutrición.   Editado por la Fundación  Purina. 1989. 
---   Redactor de un capítulo del libro "HISTORIA DEL PERRO Y DEL GATO" de Néstor 
Luján. Editorial  Plaza & Janes --  Barcelona -  1.989   
---   Redactor del libro "TU CACHORRO".  Editado por GBP. Barcelona .  1.992 
--- Colaborador sobre las razas de perros de la península Ibérica, para  "THE DOG 
ENCYCLOPEDIA " del Dr. Bruce Fogle.   Ed. Dorling  Kindersley.  Londres.(UK) 1996. 
---  También para " THE ENCYCLOPEDIA OF THE CAT " mismo autor y editorial. Con los 
datos de España y Portugal, y relaciones, sobre gatos.  Londres . (UK)  1.997.       
---   "Nutrición  Clínica o Paliativa en perros y gatos".  Director y único redactor de la 
Monografía de la revista - libro:  "Canis et Felis" - Madrid - 1.999 
--- "CIEN RAZAS DE PERROS, CIEN" -  Coleccionable - Elsevier  (Reed Bussin. Inf.) - 
Barcelona 1.999 
---  ¡ CRIE CONEJOS CON ÉXITO!"- como único autor, texto y  dibujos. Edit. Extrona.  
2.000 . 
---  Coordinador General, tanto de autores, temas, como edición, del libro "CENT ANYS-
1.900 - al 2.000""  - Celebración del  Centenario del  Colegio Ofic. de Veterin. de 
Barcelona.  Año 2.000.  
---  "El ABC de la cría de conejos" - presentado a Vetermón, (Veterinarios sin Fronteras). 
Para su divulgación a países de Sudamérica - Año 2.001  
 ---  "El gos i el gat en la societat"- Capítulo del libro sobre relaciones de la sociedad 
humana con los animales de compañía.  Edit. Exma Diputación de Barcelona. - 2.001  
 --- "Diferente aceptación de los perros y los gatos según las Religiones" - Revista 
Acadèmia Ciències Veterinàries de Catalunya- curso 2.005 - 06.     
          
                     Son varios centenares los artículos que le han publicado, en las varias 
revistas de cunicultura, y en las de perros y gatos. Algunos sobre Historia de la 
Veterinaria. Y centenares las charlas que ha pronunciado con el objetivo de mejorar las 
producciones animales.  

         
                     Ha sido un grandísimo divulgador  veterinario, por ello: ¡bien merece nuestro 
reconocimiento!. 


