
  

09:30–10:00h Acto de inauguración 

10:00–11:00h Apicultura en la nueva PAC 

   Dª Consolación Vera Sánchez 

(Secretaria General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Junta de Andalucía) 

11:00–12:00h Estrategias en la lucha contra Varroa 

   Dr. Julien Vallon. Investigador del ITSAP Institut de l'abeille. Francia 

12:00–13:00h Requisitos para la venta de miel (RGSEAA vs Venta directa) 

   Dª. Ana Martínez Peral. Veterinaria 

13:00-14:00h  Ácido Oxálico para el control de Varroa 

Dr. Antonio Nanetti - CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia 

Agraria (Italia) 

14:00-16:00h  Descanso para comer 

16:00-17:00h  Producción de paquetes de abejas y núcleos para introducción de reinas ibéricas 

   Sr. João Tomé. Gerente de O Vale Do Rosmaninho 

17:00-18:00h Revisión de colmenas. Buenas prácticas en el colmenar 

   D. Antonio Gómez Pajuelo. AG Pajuelo Consultores Apícolas 

18:00-19:00h La abeja Ibérica y sus secretos en la cría de reinas 

   D. João Tomé. Gerente de O Vale Do Rosmaninho 

    19:00h     ENTREGA DE PREMIOS XXV CONCURSO MIELES ANDALUCIA. CLAUSURA 

    

 

 

Información: 
Asociación Provincial de Apicultores de Granada 

Finca Apícola Berta Wilhelmi, 18420 - Lanjarón (GR) 

Tlf. 958 77 11 96 

Organiza (click sobre el logo para acceder)  

 
 

 

 

  

Lugar de celebración 
Avenida de Madrid Nº2, 18420 – Lanjarón (GR) 

Click sobre mapa para obtener ubicación 

  

https://www.mieldegranada.com/tienda/
https://www.mieldegranada.com/
https://www.mieldegranada.com/museo-de-la-miel/
https://www.mieldegranada.com/consejo-regulador/
https://goo.gl/maps/td4gCUknmHWp19g2A


 

Podrán participar en el concurso todos aquellos apicultores inscritos en el Registro Oficial de Explotaciones Apícolas 

de la Junta de Andalucía. 

Los concursantes podrán enviar una muestra de miel al concurso en cada una de las siguientes categorías. 

Mejor miel de Andalucía 

Mejor miel con DOP Miel de Granada 

Las muestras se presentarán por triplicado en envases anónimos de cristal de 500 g de miel. Envases nuevos del 

modelo 370 ml liso con tapa blanca/dorada.  

Junto a las muestras se enviará en un sobre cerrado, una carta con el nombre del concursante, número de Registro 

Apícola, tipo de miel, dirección y teléfono de contacto.  

En caso de las mieles con DOP Miel de Granada deberán ir acompañadas del correspondiente certificado de ensayo.  

Una vez recibida la muestra se le asignará un número que será la única referencia que tendrá el jurado. 

La recepción de muestras se realizará en:  

 Laboratorios Apinevada S.L.  

 Parque Metropolitano Los Rubiales, 17 - 18130 Escúzar (Granada) 

Se efectuarán los ensayos oportunos, eliminándose aquellas mieles no conformes al Reglamento 1049/2003 por el 

que se aprueba la Norma de Calidad relativa a la miel. La presencia de impurezas, mieles mal filtradas y olores 

extraños son motivos de eliminación directa sin pasar esas mieles al jurado.  

En cada categoría del concurso se otorgarán un primer premio consistente en 300 euros y diploma, y un accésit 

consistente en un trofeo y diploma. Podrán declararse desiertos y podrán recaer en una misma miel ambos premios.  

Se garantiza la difusión de los premios a través de los medios de comunicación. 

Adjudicará los premios un jurado integrado por miembros designados por la APAG y cuya composición se anunciará 

oportunamente. El veredicto del jurado será inapelable. 

 El plazo de entrega de las mieles finalizará el 1 de Octubre de 2022 

 


