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Calidad y circuito corto 

Los socios de la 

APAG mueven entre 

1000 / 1200 Tn según 

años 

 



Presión en los medios 

 Hay interés por hablar mal de la miel ????? 

 

 Escándalos frecuentes 

 Sin fundamento 

 Interlocutores inadecuados que hablan sin 

argumentos 

 Medios sensacionalistas que sólo buscan el 

lado malo 

 Cuidado cuando llaman 

 



Marcas ……….. 94 muestras 

 32 Comercios Minoritas 

 62 Grandes Superficies 

 

 4 eran marcas DOP 

 47 eran de envasadoras pequeñas 

 43 eran de grandes marcas (blancas etc…) 
 



Distribución  

 Granada, Málaga, Jaén, Sevilla, Valencia, 

CC AA Extremadura, Guadalajara, 

Tarragona, CCAA de Galicia, Cuenca, 

Murcia, etc…. 

 

 Todas las grandes superficies 

 Alcampo, Carrefour, Mercadona, Hipercor, 

Supersol, Lind, Dani, Coviran, etc…. 



Precios al público 

  Media Minimo Máximo 

DOP 10,34 8,6 11,78 

España 10,17 5,2 15,14 

Mezcla UE/No UE 5,75 3,48 9,00 

UE 7,05 0 0 



Comercio 

Miel Media € 

Gran Superficie 8,47 ( 3,48 – 23,96 ) 

Minorista 

Marcas locales 

11,31 (5,20 – 19,00) 



Precios al público 

Variedad Media € Mínimo € Máximo € 

Aguacate 10,93 9,18 13 

Azahar 11,80 6,95 13,00 (23,96) 

Brezo 11,78 

Eucalipto 11,07 9,14 13,00 

Milflores con azahar 15,14 

Mil flores con eucalipto 14,43 

Romero 8,76 5,20 13,00 

Tomillo 10,84 9,6 13,00 

Mil flores España 9,90 7,05 15,90 

Mil flores  

Mezcla UE/no UE 

5,56 3,48 9,00 



Romero 

Variedad Media € 

Mercadona 9,31 

Hipercor 11,49 

Granada 5,20 – 9,00 

 

5,20 – 6,95 - 8,50 – 9,00 

En casi precio de compra…………………….. Se pierde o cambia dinero 



Precios de las mieles de importación 

Costes de producción 

Coste de producción en España 2.6 euros/kg 



Desviaciones en las marcas 

locales 
 Etiquetado 

 Falta señalar el origen 

 Producida en España, Andalucía…… 

 Ojo con el término Granada que es exclusivo para la 

DOP 

 Miel pura 100%  

 Natural  

 
 

 



 

1.- la denominación del alimento;…….MIEL DE FLORES – MIEL DE MIELADA 

2.- la cantidad neta del alimento; 

3.- la fecha de duración mínima o la fecha de caducidad; …………HMF 

4.- Las condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización; 

5.- el nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa alimentaria a que se 

refiere el artículo 8, apartado 1; 

6.- el país de origen  ……………………………ESPAÑA 

 

No obstante, si la miel procede de más de un Estado miembro o de un tercer país, dicha 

mención podrá sustituirse por una de las siguientes, según proceda: 

 

– “mezcla de mieles de la UE”, 

– “mezcla de mieles no procedentes de la UE”, 

– “mezcla de mieles procedentes de la UE y de mieles no procedentes de la UE”. 

 

7.- Tamaño de las letras 

Las menciones obligatorias enumeradas en el artículo 9, apartado 1, se imprimirán en el 

envase o en la etiqueta de manera que se garantice una clara legibilidad, en caracteres que 

utilicen un tamaño de letra igual o superior a 1,2 mm. 

En el caso de los envases o recipientes cuya superficie máxima sea inferior a 80 cm² , el 

tamaño de letra será igual o superior a 0,9 mm. 

 

8.- la información nutricional…………….. NO ES OBLIGATORIA EN LA MIEL 



Etiquetado 

 DOP ……………100 % Correcto 

 GRANDES Marcas …. 100 % Correcto 

 Envasadoras pequeñas 

 31 correctas (66 %) 

 16 incorrectas ( 34 % ) 

 

 

 

 

Los ensayos muestran que es miel de España 

Es una contradicción en sus reivindicaciones sobre 

etiquetado claro.  



¿Se corresponde el contenido del bote a la 

información de la etiqueta? 

                          ORIGEN 
6.- el país de origen  ……………………………ESPAÑA 

No obstante, si la miel procede de más de un Estado miembro o de un tercer país, dicha 

mención podrá sustituirse por una de las siguientes, según proceda: 

– “mezcla de mieles de la UE”, 

– “mezcla de mieles no procedentes de la UE”, 

– “mezcla de mieles procedentes de la UE y de mieles no procedentes de la UE”. 

 

 DOP ………………………………………………………..….. Si 100%  correcto 

 

 Grandes Marcas……………………………………………… 97.6% Correctas 

 
 1 CASO de Fraude : ENVASADO COMO MIEL DE ESPAÑA CUANDO ERA MIEL DE URUGUAY 

 MONOFLORAL DE EUCALIPTO 

 

 Envasadoras artesanales …………………………………….. 100% correcto 



¿Se corresponde el contenido del bote a la 

información de la etiqueta? 

                          Autenticidad (Es miel ?) 
 DOP ……………………………………..…………….. Si 100% correcto   

 Grandes Marcas……………………………………… 3 casos de fraude 

 2 Grandes Superficies 

 3 Marcas. 2 empresas 

 Valencia (1) 

 Sevilla (2) 

 Envasadoras artesanales ………………………..…….. 100% correcto 



¿Se corresponde el contenido del bote a la 

información de la etiqueta? 

                          Origen floral  
 DOP ……………………………………..…………………..….. Si 100 %   

 Grandes Marcas………………………………2 casos  ……   Si 95.3 % 

 Envasadoras artesanales …………………  5 casos ……..   Si 89.3 % 

 



VARIEDADES FLORALES 
 Se designa la variedad floral de forma muy 

arbitraria 

 Por desconocimiento 

 Con conocimiento 

 

 

Libro de fichas técnicas mieles monoflorales 

 

Usar otras pero con el soporte necesario…………. Mil flores con romero…. 

 

 



Ejemplo miel de Romero 

 Miel clara: < 35 mm Pfund 

 Conductividad baja < 3 mS cm -1 

 % de polen de Romero 10% – 15% 

 Organoléptico adecuado 

 Suave, dulce, paladar graso (cera nueva) 

 Aroma tenue 

 







Fecha consumo preferente 

 HMF (Máx 40 mg/kg) 

 Mieles no aptas para consumo 

 18 casos (19.2 %) – 41.8 mg/kg – 301,3 mg/kg 

 Mayor si contamos el tiempo que resta hasta la 

caducidad y el HMF en el momento del ensayo 

 Envasador ?  - Cadena ? – Expositor ? 

 DOP -------------------------- 100.0 % Correctas 

 Envasadoras pequeñas     68.1 % Correctas 

 Grandes Marcas ----------   93.1% Correctas 

 

 

 



Otras desviaciones 

 Un caso de uso indebido del nombre 

“Granada”. Contraviniendo el Reglamento de 

la DOP Miel de Granada 

 

 En las Grandes Superficies con carácter 

general. Situar jarabes o edulcorantes 

junto a la miel. De hecho en el estudio se 

pide a los consumidores que compren 

miel y algunos traen un jarabe pensando 

que era miel.  

 



ETIQUETADO MUY CONFUSO 
 Información en las etiquetas muy confusa 

buscando 

 

 Miel envasada en el Pirineo 

 Pero en la etiqueta es “mezcla UE/no UE” 

 

 Muchos ejemplos de praxis inadecuadas  

 buscando confundir al consumidor 

 Miel de milflores con azahar ? 

 



Ámbito legal del estudio 

 Estudio fuera de la normativa RD 538/15. 

 Métodos de ensayo seleccionados son 

conformes al  Reglamento (UE) 2017/625 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de 

marzo de 2017 relativo a los controles y otras 

actividades oficiales 

 Laboratorios acreditados 

 Laboratorios Apinevada SL 

 Bruker Biospin Gmb 



Actuaciones 

 Informado a las envasadoras 

 Informado a los puntos de venta 

 Denunciado antes las autoridades los casos 

graves (adulteraciones, nombres de jarabes 

engañosos, origen floral claro, HMF muy altos, 

etc..). 
 Sevilla (1) 

 Málaga (1) 

 Granada (2) 

 Valencia (1) 

 Cáceres (1) 

 



Conclusiones 

 El mercado manda y hay que moverse para 

vender a buen precio 

 No hay Fraude generalizado 

 Autenticidad 3 % 

 Origen floral 7 % 

 Mala prácticas ……. 20 % 

 Kilogramos ? .  Volumen es escaso. 

 Envasadoras muy pequeñas 

 



DOP 
 Estar sometido a un sistema de calidad es 

beneficioso 



Grandes marcas 

 Cumplen con la legislación 

 Sólo hemos encontrado fraude en 2 empresas que venden 

en dos grandes superficies 

 Invierten en imagen 

 Invierten en control de calidad 

 Saben vender sus mieles baratas  

 Compran barato (1.5) para llegar al público barato 

 Saben vender sus mieles caras – DIFERENCIACION 

 Compran más caro al segmento de consumidor caro > (8 – 20 euros) 

Modificar: Más transparente pero sólo documental 

– “mezcla de mieles procedentes de la UE y de mieles no procedentes 

de la UE”. 

 Poner un límite … Italia, Francia…. 

 



Productores y Envasadoras 

pequeñas 
 

 

 

 Trabajar más en comercialización y control de calidad 

 Imagen 

 Formación y conocimiento de las mieles 

Precio 

 Mercado provincial / CCAA son los propios apicultores/envasadores 

pequeños los que se hacen una competencia desleal entre ellos  

 ejemplo de la miel de romero 

 Grandes Superficies: Romeros homogeneizados más caros que los romeros 

locales 

 Grandes cooperativas que se dedican a almacenar miel y luego 

esperar a precios sin trabajar en comercialización y/o calidad 

 Responsabilidad productor/cooperativa 

 



¿Que hace el sector? 
 Fracaso de la Interprofesional que podría ser un 

a excelente herramienta de promoción 



Gracias 
 


