
Programa de Cursos Avanzados

Fundamentos en cata de mieles

Imparte: D. Antonio Gómez Pajuelo
Consultor apícola de amplia experiencia. Licenciado en Ciencias Biológicas por 
la Universidad Complutense de Madrid. Consultor desde 1992. Miembro de la 
Comisión Permanente de Tecnología Apícola de APIMONDIA (Federación de 
Asociaciones Apícolas Mundiales) y de la International Honey Commission. Los resultados 
de sus trabajos se han plasmado en más de 160 publicaciones, monografías, el libro “Cata 
de Mieles de España y Portugal”, y la participación en numerosas reuniones técnicas y 
científicas. Pajuelo: https://www.pajueloapicultura.com/wp-content/uploads/cv/cv_vitae.pdf

Día: 19 de marzo de 2020
Horario: 9.00 - 18.00
Plazas: 50
Precio: 50 € 
* 30 plazas serán cubiertas de forma gratuita por los miembros del comité de cata de FQA
y los socios de APAG. Por orden de inscripción.

  Fundamentos y Cata práctica de Mieles
Imparte: Dª. Lucía Piana

Consultora apícola de amplia experiencia. Licenciada en Ciencias Biológicas. Desde 1981 
es coordinadora del concurso nacional de mieles Premio "Giulio Piana" - "Grandi Mieli 
d'Italia" que ce celebra cada año, a Castel San Pietro Terme (BO), organizado por el 
Osservatorio Nazionale della Produzione e del Mercato del Miele, con el patrocinio de la 
Administración Regional de Emilia-Romagna. Miembro del comité de gestión del "Albo 
nazionale degli esperti in melissopalinologia" (Colegio nacional de los expertos en 
melitopalinologia) y del "Albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del 
miele" (Colegio nacional de los expertos en análisis sensorial de la miel). Es miembro del 
Internacional Honey Commission y del grupo de trabajo "miel" del UNI organismo italiano 
de unificación de normas. Es autora o coautora de 14 publicaciones científicas y de mas 
de 60 técnicas, entre cuales hay 4 libros.

Días: 17 y 18 de marzo de 2020
Horario: 9.00 - 18.00
Plazas: 20
Precio: 200 € 
* 5 plazas serán cubiertas de forma gratuita por los miembros del comité de cata de FQA

APITOXINA: obtención y usos

Lugar de celebración: 
- Sede Social del Consejo Regulador DOP Miel de Granada
- Finca Apícola Bertha Wihelmi (Lanjarón, Granada)
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