


1. INTRODUCCION
Queridos amigos apicultores, profesionales, investigadores, técnicos y personas vinculadas al sector apícola, la Asociación
para el Fomento de los Congresos Apícolas (AFCA), la Asociación Malagueña de Apicultores, el Vicerrectorado de Smart-
Campus de la Universidad de Málaga (UMA), y la Asociación de Apicultores de Andalucía y se complacen en invitarle a
participar en el X Congreso Nacional de Apicultura que tendrá lugar en la Universidad de Málaga, del 1 al 5 de octubre de
2020.

Es un honor para la organización del Congreso, darles la bienvenida, poder recibirles y celebrarlo en nuestra ciudad, ya que la
celebración de este tipo de eventos es necesaria para que un sector, tan importante para la conservación y también para
nuestra sociedad, que sufre crisis desde hace varios años, se continúe formando, continúe vivo y siga avanzando.

Durante unos días estaremos en contacto científicos, técnicos, apicultores y empresas del sector de la apicultura,
intercambiando conocimientos y experiencias, y también trabajando en busca de soluciones a los problemas que nos
preocupan a todos.

La ciudad de Málaga, con sus paisajes, su gastronomía, su cultura y su historia estamos preparando todo para recibirles.
Sean bienvenidos, les esperamos…



2. INFORMACIÓN GENERAL

DÓNDE Y CUANDO

WEB

ORGANIZA

SECRETARIA TÉCNICA
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación

1-5 Octubre 2020

www.congresoapicultura.es

Asociación de Apicultores de Andalucía
C/ Pósito 1
Colmenar 29170 (Málaga)

ENTIDADES COLABORADORAS



3. SEDE DEL CONGRESO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIÓN

Campus de Teatinos de la Universidad de Málaga
Bulevar Louis Pasteur, 35
29071 Málaga

Coordenadas geográficas: 36.715472, -4.47511



4. CONCURSOS

Bases de los concursos: http://mieldemalaga.com/congreso/concursos.html

http://mieldemalaga.com/congreso/concursos.html


5. EXCURSIONES DEL CONGRESO

Visita Técnica Apícola - 1 de octubre

Visita Cultural - 5 de octubre

Visitas sujetas a cambios en el orden y horario para la buena organización del evento. Sujeta también a mínimo de participantes.

La visita apícola que hemos preparado para los 
congresistas incluye las siguientes actividades:

Recorrido a pie por la ciudad.
El centro histórico de Málaga aglutina la mayoría de 
los monumentos de la ciudad. La calle Larios es el 
núcleo de la actividad del casco antiguo.
La visita tendrá una duración aproximada de 2 horas 
y media.

Museo Picasso de Málaga
donde realizaremos una visita guiada al Museo.

Almuerzo

La visita apícola que hemos preparado para los 
congresistas incluye las siguientes actividades:

Visita al apiario de un apicultor malagueño.

Visita a Naturmel (Colmenar).

Almuerzo en un restaurante local.

Visita Museo de la Miel.



5. CUOTAS DE INSCRIPCION

TIPO DE REGISTRO Hasta 30/06/20 Hasta 30/8/20 2 MENUS
2/10 Y 3/10

Congresista 80 euros 100 euros 25 euros
Socio de la Asociación 
de Apicultores de 
Andalucía (AAA)

60 euros 80 euros 25 euros

Estudiante con 
acreditación 60 euros 80 euros 25 euros

ACTIVIDAD Hasta 30/06/20 Hasta 30/8/20 MENUS

Excursión apícola Próximamente
en la web

Próximamente
en la web Incluido

Excursión cultural Próximamente
en la web

Próximamente
en la web Incluido

Taller Próximamente
en la web

Próximamente
en la web

ACTIVIDADES PARALELAS

CONGRESO



6. EXPOSICIÓN COMERCIAL
PLANO DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL

Dimensiones stand

SITUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL



6. EXPOSICIÓN COMERCIAL
NORMAS DE EXPOSICIÓN

Paralelamente al congreso se desarrollará una
exposición comercial, en la cual las empresas
dispondrán de una ocasión excepcional para exponer
y comercializar sus productos

FECHAS DE EXPOSICIÓN

1 de octubre de 2019 (Montaje)
2, 3 y 4 de octubre 2019
4 de octubre 2019 (Desmontaje - por la tarde)

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación

CONTRATACIÓN DE STAND

La contratación de stand se realizará a través de la
web del congreso que se remitirá automáticamente
a la Secretaría Técnica, para su control y aceptación.
Para la confirmación del espacio, deberán remitir
justificante de pago tras su reserva.
Pueden solicitarse varios stands contiguos.

Más información:
En la web del Congreso.
Consultar a la Secretaría del Congreso.

UNIDAD PVP

Espacio 3*3 (9 m2) 590,00 euros

Mostrador 
100*40*100
con puertas,

cerradura y llave

70 euros

Mesa redonda
80 cm. de diámetro,
Resina color blanco

30 euros

Silla plegable blanca 10 euros

21% IVA NO incluido

PRECIO DE LOS STANDS

La contratación de stands incluye dos pases 
completos que dan derecho a:

• La asistencia a las ceremonias oficiales de
Inauguración y Clausura.

• Entrada a las Sesiones Científicas del Congreso.
• Bolsa de Congresista.
• Libro de Resúmenes de los trabajos que se

presentan en el Congreso.
• Coffee breaks.
• Comida de viernes 1 y sábado 2 para dos

personas por empresa.
• Certificado de Asistencia/Comunicación.


