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VIII

Carpa junto a Centro de Ocio Río Henares. 
Azuqueca de Henares, Guadalajara. 

Jornadas Apícolas 
Asociación Española 
de Apicultores 

V Encuentro de Asociaciones Apícolas.  
V Concurso Nacional de Mieles.  

V Feria de Productos y Material Apícola.  
VI Concurso de Idea Apícola. 

31 DE ENERO  
1 Y 2 DE FEBRERO  

2020 

Foto de fondo primer premio XIX Concurso Internacional de Fotografía Apícola.  

Autor: Julián Vaquero Gutiérrez / Titulo: Abeja escarchada. 

Diseño de cartel: Nuño Arias. 
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Carpa junto a Centro de Ocio Río Henares. 
Azuqueca de Henares, Guadalajara. 



Í n d i c e

Programa VIII Jornadas Apícolas 
de la Asociación española de Apicultores 

Actividades complementarias de la feria

Talleres

Presentación de la Asociación Española 
de Apicultores

Expositores

III Feria de la Tapa con Miel

V Concurso Nacional de Mieles
“Asociación Española de Apicultores” 2020

VI Premios de la Asociación de Apicultores 
de Innovación “Idea Apícola”

De Henares
Azuqueca

Feb. 2020

Ed. XIX

08/02
15i/02

01 i/02

22/02
29/02

Cotijazz Big Band
Rita Payés I Elisabeth Roma

Marta Sánchez Quintet
Michael Olivera & The Cuban Jazz Syndicate
Antonio Serrano Quartet - Tootsology

21h
Venta de entradas: Cajeros habilitados y página web municipal www.azuqueca.es

Entradas sobrantes: Adquirirse en taquilla desde una hora y media antes.



VIII Jornadas Apícolas 
Asociación Española de Apicultores

Centro de Ocio Río Henares  
y carpa situada al lado de este centro.
31 de enero, 1 y 2 de Febrero de 2020.

Horario de visita
Viernes 31 de enero  de 17:00 a 20:30

Sábado 1 de febrero, de 9:30  a 14:00  y de 16:00 a 20:30
Domingo 2 de febrero   de 9:30 a 14:00

PROGRAMA DE PONENCIAS
SÁBADO 1 de febrero

9:30 horas.

Séneca Martín Martín
CEO de Dinámica de Masas S.L.U.  y Coordinador del 
GO Innomiel.

Apicultura de precisión.
Como la sensorización de apiarios y la inteligencia artificial 
mejoran la producción, la calidad, el saneamiento y reduce 
costes en la apicultura 4.0

10:15 horas

Agustín Arias Martínez
Coordinador del Aula Apícola Municipal de Azuqueca 
de Henares

Patente de invención P 201601005
Composición y procedimiento multifactorial y ecológico para la 
profilaxis de la varroosis en las colonias de abejas melíferas, con 
sistema rápido de aplicación sin necesidad de abrir la colmena.

11:00 horas

Inauguración de las jornadas por las autoridades y 
posterior recorrido por la feria.

11:15 horas

Fran Lucas
Presentación de la Plataforma SOSbiodiversidad 
SOSabejas y la campaña #SaveBeesAndFarmers, 
responsable de Zuhari cultura de abejas y de 
Plataforma  SOSbiodiversidad SOSabejas

José Gil Gómez, responsable del Proyecto Problemática 
de los plaguicidas tóxicos de AEA y miembro de la 
Plataforma SOSbiodiversidad SOSabejas”

11:45 horas

Descanso

12:00 horas

Patricia Combarros Fuertes
Veterinaria de URZAPA y Responsable del proyecto de 
Patología Apícola de la AEA.

Sanidad Apícola

12:45 horas

Juanjo Díez

Apiterapia: otra alternativa de salud

13:00 horas 

Actuación de los dulzaineros “Pico del Lobo”

14:00 horas 

Comida de hermandad
(Es necesario apuntarse en el stand de la AEA)



15:30 horas 

Asamblea de la AEA

17:00 horas

V Encuentro de Asociaciones Apícolas de España: 
Asunto Apicultura trashumante versus Apicultura 
estante.

17:45 horas

Juan Jesús Ramos Fariña 
Presidente de la DOP
Denominación de origen protegida “Miel de Tenerife”

Características de las mieles de Tenerife

18:00 Horas

Cándida González Ramos
Técnico de la DOP

Cata comentada de las mieles de Tenerife a cargo del 
Consejo Regulador.  
Abierta al público en general.

19:00 horas

Actuación de la Ronda de Azuqueca

DOMINGO  2 de febrero

9:30 horas

Rubén Fernández Rodríguez
Graduado en biología y Responsable del proyecto 
Conservación de la Raza de la AEA, junto con el criador 
de reinas José Juárez

Apis Melífera Ibérica

10:00 horas

Lourdes Martínez Soriano
Responsable técnica de apicultura. Alltech Spain.

Efecto de la alimentación proteica en la salud y en la 
productividad de las abejas

10:30 horas

Francisco Fernández Medina
Gerente de Actuaria Apícola.

La temperatura de las colmenas, trabajos de campo.
Presentación y análisis de los datos térmicos obtenidos 
en colmenas de distintos materiales.

11:00 horas

Urbano González Escapa
De Miel URZAPA

Bebidas fermentadas con miel: Hidromiel, Cerveza y 
Vinagre

11:30 horas

Presentación de las ideas presentadas a concurso

12:30 horas

Entrega de premios de los concursos nacional de mieles 
e ideas apícolas

14:00 horas

Clausura de la Feria



Coincidiendo con la celebración de las VIII Jornadas Apícolas 
de la Asociación Española de Apicultores, se desarrollará 
una Jornada de puertas abiertas en el E.M.A.M. Ecomuseo 
Municipal de las Apiculturas del Mundo, donde se podrán 
contemplar las siguientes exposiciones temáticas:

Las 100 mejores fotos apícolas de 2019. Selección de las 100 
mejores fotos presentadas al XIX concurso internacional de 
fotografía apícola, convocado y coordinado desde el Aula 
Apícola Municipal.  (Sala de exposiciones temporales)

Apicultura en blanco y negro. 
Importante colección de fotografías 
antiguas, algunas con más de 
100 años, de carácter apícola que 
nos muestran el desarrollo de la 
apicultura en todo el mundo. (Sala 
de exposiciones temporales)

Colmenas del mundo. Más de 
200 tipos de colmenas de todo 
el mundo, de diferentes épocas 
países, materiales y sistemas de 
explotación. (Varias salas)

Colección de maquetas de colmenares 
y escenas apícolas. Curiosa colección 
de maquetas de temática apícola. 
(Sala de maquetas.)

Biblioteca apícola. Más de 1500 
publicaciones de temática apícola 
variada procedentes de multitud 
de países. (Sala de exposición 
permanente)

Colección de ahumadores. El 
ahumador es el arma imprescindible 
que permite al apicultor un 
cómodo manejo de las colmenas. 
Esta colección muestra más de 70 
ahumadores de diferentes épocas, 
procedencias y materiales. (Sala de 
exposición permanente)

Frontones pintados de las colmenas Kranjick. Colmenas 
tradicionales eslovenas.  A mediados del siglo XIX surge en 
Eslovenia una curiosa tradición de decorar los frontones de 
las colmenas tra-
dicionales con 
imágenes de 
temática religiosa 
y profana, y que 
nos muestra 
e n c a n t a d o r a s 
escenas de la vida 
rural con cierto 
aire naif (Sala de 
talleres)

Actividades complementarias a la Feria
Jornada de puertas abiertas del “E.M.A.M.”  Visitas libres

“Ecomuseo Municipal de las Apiculturas del Mundo”. 

Sábado de 10 a 13:30 y de 16:00 a 20:00  
y domingo de 10:00 a 13:30 horas



Cerería Ortiz.  Abierta 
al público en Madrid 
en 1887, en la calle de 
la Paloma. Reinstalada 
totalmente en el Aula 
Apícola se pondrá en 
marcha con la fabricación 
tradicional de velas. (Sala 
de talleres) 

La apicultura a través de los tiempos. Esta exposición hace 
un recorrido por la historia de la apicultura desde la pintura 
rupestre de la cueva de la Araña en Bicorp, Valencia, hasta 
nuestros días. (Sala de exposición permanente)  

El lagar de cera. Construido en Maranchón en 1870 y 
trasladado piedra a piedra al Aula Apícola Municipal de 
Azuqueca de Henares, se inauguró en 2006 manteniéndose 
completamente operativo.

Paseo de los colmenares. Muestra de colmenares tradicionales 
en el patio, entre los que se pueden contemplar un colmenar 
tradicional de Ateca, un arnal aragonés, un colmenar España, 
un colmenar de colmenas  Warré,  un colmenar de hormigón,  
un colmenar vertical, y un colmenar fijista serrano. (Patio del 
paseo de los colmenares)

Durante el fin de semana, además, algunos establecimientos 
de hostelería adheridos a ACEPA celebrarán la Feria de la 
Tapa con Miel, con interesantes propuestas gastronómicas.

Talleres para niños y adultos
Aula Apícola Municipal, Avda. Siglo XXI S/N

TALLER DE PINTACARAS, GLOBOFLEXIA, PINTAPIEDRAS, 
Y MANUALIDADES APÍCOLAS. APICULTURA PARA NIÑOS.

Sala de audiovisuales del Aula Apícola Municipal.
Sábado de 10 a 13:30 horas y de 16 a 20 horas,  

y domingo de 10 a 13:30 horas.

TALLER “ARTE DE CERERO”.  
Puesta en marcha de la “Cerería Ortiz” Abierta en 1870

Sábado y domingo de 10 a 13:30 horas. 
en la sala de talleres del Aula Apícola Municipal.



PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE APICULTORES

La Asociación Española de Apicultores fue constituida con 
sede social en Azuqueca de Henares en el año 2012.

Entre los fi nes de esta asociación están la defensa de toda 
la apicultura en España basada en el respeto de la abeja, de la 
tradición apícola y del medio ambiente. También tiene como 
objetivo agrupar a cooperativas, sindicatos y asociaciones de 
toda España.

En una actividad que se realiza en su gran mayoría de forma 
individual por lo tanto promover la conciencia asociativa es 
muy importante en la apicultura y más a nivel nacional, pues 
muchos de los problemas se escapan del ámbito geográfi co.

Por todo ello promovemos la  colaboración entre diferentes 
organizaciones apícolas para:

• Mejorar y promover las buenas prácticas apícolas.

• Aumentar la calidad y la visibilidad de nuestros productos, 
fomentando el consumo local.

• Valorar todas las explotaciones apícolas sea cual fuere su 
modelo productivo.

• Impulsar medidas paliativas frente a algunos problemas de la 
apicultura como el oso, el abejaruco y la velutina.

• Promover y fomentar la investigación de proyectos apícolas 
que ayuden al sector, sobre todo en la sanidad de las 
colmenas.

• Fomentar la selección genética de la abeja autóctona.

• Generar espacios para ser interlocutores con organizaciones 
y administraciones nacionales e internacionales.

•  Impulsar la erradicación de los plaguicidas tóxicos generando 
un medio ambiente más sano para nuestras abejas.

• Fomentar la transparencia y la buena trazabilidad en el 
etiquetado de la miel.

• Dar a conocer el mundo apícola y su importancia a toda la 
sociedad.

Es por lo que organizamos todos los años una “reunión de 
diferentes asociaciones apícolas” dentro del programa de las 
Jornadas Apícolas de la AEA que se celebran en Azuqueca y 
desde el 2014, contamos con la inestimable colaboración y 
apoyo del Ayuntamiento de Azuqueca poniendo a nuestra 
disposición el Aula Apícola Municipal.

Las jornadas están programadas para todo tipo de 
apicultores y contamos con ponencias más técnicas y charlas 
más divulgativas. Pasando por visitas al Aula Apícola, talleres 
y concursos para niños y proyección de películas con temática 
apícola.

Dentro de las actividades de las jornadas se organizan dos 
concursos; uno de mieles españolas y otro de ideas apícolas. 
Pero quizás la actividad más relevante de las jornadas sea 
la feria apícola que está abierta a todo tipo de empresas, 
apicultores, instituciones y gente del sector que quiera exponer 
y mostrar cualquier aspecto de la apicultura y que os animamos 
a descubrir todos los años. 



EXPOSITORES

ABEJAPI
www.abejapi.com

 C/ Finca Huerto del Cura S/N, 
41230 Castilblanco de los Arroyos -Sevilla

Telf.: 609831755
abejapi@abellamel.es

ABELLAMEL - ARPAELECTRICA
www.abellamel.es
Condado n:1 bajo

15940 Puebla del Caramiñal (A Coruña)
mel@abellamel.es
Tfno.: 981 831 000

MIEL ANTONIO SIMÓN S.L.
C/Cobre, Nº1A

P.I. Campo Nuevo
28863 – Cobeña – Madrid

Tel.: +34 91 620 90 47

APIBERICOS, Profesional Beekeepers
www.apibericos.com

Lugar do Bonço, 1
Sabrosa - Tras-os-montes - 5060-361 -Portugal

apibericos@gmail.com
Tfno. +351 964879368

APICOLA SOLVEN BADAJOZ
www.apicolasolven.es

Polígono Industrial “Camino Vecinal”
C/ Acacias,nº27 

06660 Fuenlabrada de los Montes
administracion@apicolasolven.es

Tfno.: 924 145 399

APICULTORES DE GUADALAJARA
Calle de la Seda 19 

Puebla de Beleña 19229
Tel.: 652867515 

620692561 
609442212

APINORTE
www.apinorte.com

Políg. Industrial Pentasa II. Nave 23
09007BURGOS

tienda@apinorte.com
Tfno. 947 48 21 64

APITIENDA SOLTAN
www.apitienda.es

Maquinaria, herramientas, cera ropa, protección.
Calle Arca del Agua 9 

Guadalajara 19004
info@apitienda .es  Tfno.610 809 937

ARTE CON ABEJAS & ABEJAS CON ARTE
ART WITH BEES & BEES WITH ART

@arteconabejas_abejasconarte
696 755 545     670 970 761

Getafe, Madrid-España

La Feria está en la carpa  ubicada  en la calle Dinamarca



ASIATIC WASP BALL, S.L.
www.asiaticwaspball.com

Urbanización la Danza 2 - Ibio
C/ Barro Ibio Nº10

39509 Mazcuerra - Cantabria 

AEA
www.aeapicultores.org
Avenida Siglo XXI, s/n

19200 Azuqueca de Henares 
( Guadalajara)

aeapicultores@gmail.com

BEECOMPLET Mieles Llovell sl
www.beecomplet.com

Avd. Ribera Alta 65 
46293 Alcantara del Jucar

Valencia
comercial@mielesllovell.com

Tfno.: 962 976 494

BEE GLOBAL - TAPAS Y ENVASES RIOJA. S.L
ww.tapasrioja.es

Torrecilla 6 – Polígono Industrial Tejerias Sur
26500 Calahorra ( La Rioja)

Tfno 0034 941160123
Fax    0034 941160427

info@tapasrioja.es

BIOLACIANA
biolaciana@gmail.com

Parque L. Laciana calle san lorenzo 10
24100 Villablino Parcela 4 León

626 916 369

CARPINTERÍA METALICA EL YUNQUE
Poligono Industrial 

C/ El Ponton, 1-2
10649 La Pesga (Cáceres) 

Tfno.: 649 25 45 24

Cera laminada para colmenas 
“LA DAMA”

Elche (Alicante)
Laura Agullo Martín

Móvil 622789650

CERVEZA CASTREÑA
www.cervezacastrena.com

“Valle de Fornela” C/Arriba, nº 18.
24429 Chano. (León)

cervezacastrena@gmail.com
Tfno. 628 445 047

COLMENAS HNOS. FERNÁNDEZ 
carpinteriajesusfdez@gmail.com

Polígono El Sorbe Tfno.: 949 85 03 51
Humanes (Guadalajara).

GREENPEACE
es.greenpeace.org

Calle San Bernardo,107 Planta primera
28015Madrid

Telf.: 914 44 14 00



HIFARMAX
www.hifarmax.com

Rua do Fojo 136, Pavilhão B Trajouce
São Domingos de Rana 2785-615 - Portugal

info@hifarmax.com 
Tfno. +351 21 457 1110

INNO MIEL. GRUPO OPERATIVO
info@innomiel.com

Avda. Alemania 3, 1º Local TL 11
Tfno..: 633 558 778 / 656 708 967

LA CIUDAD DE LA MIEL
www.laciudaddelamiel.com

Carretera N-320, KM 269
A LA ALTURA DE HORCHE GUADALAJARA
tfno.: 949 25 40 20 - Móvil: 619 15 62 77

LYSON
www.lyson.com.pl

Łyson sklep - artykuły, sprzet pszczelarski, 
akcesoria

pszczelarskie, Klecza Dolna 148 34-124 
Klecza Górna

sklep@lyson.com.pl - Tfno.: (+48) 33 875-93-24

MACMEL PORTUGAL
Herramientas, ropa, protección

www.macmel.pt
AV. D. Nuno Alvares Pereira 

edifico dos celeiros R/c direito
Macedo de Cavaleiros - 5340-202 - Portugal
geral@macmel.pt - Tfno. (+351) 278 105 343

MIELERÍA ALCARREÑA
www.mieleria.es

Productos de la colmena, cosmética
Calle Parma, 6 - Guadalajara - 19004

mieleria@mieleria.com - Tfno. 949214343 

MIEL ECOLÓGICA URZAPA
urzapa@urzapa.com

Calle La Iliada, 15, Villabalter, 
24191; León

NATURMIEL
info@naturmiel.es

C/Cacejos, 4 - Almoguera (Guadalajara)
Tfono: 628 26 39 46

manza.alba@gmail.com

PLATAFORMA POR EL ETIQUETADO CLARO
www.etiquetadoclaro.wordpress.com

PROMODEL
www.promodels.es
c/. Angel Nadal , s/n. 

46940 Manises, València
+34 961 53 97 60 
+34 669 76 09 69



PROTEGA MAYORISTA SRL
www.protega.es

Camino Real de Castilla número 14 
Quismondo Toledo
Móvil: 609 85 93 42

e-mail: pacheco@protega.es:

RED DE MUSEOS APÍCOLAS

MATERIAL APÍCOLA FOGUÉS 
www.materialapicola.com 

Tfnos.: 962430839-653108932-653108931 
Facebook: APICULTURA FOGUÉS

SMARTBEE
www.smartbee.es

pedidos@smartbee.es
Valencia

Tfno.: 627 061 686

SIRAJET
www.sirajet.com

Avda. Juan Carlos I, 57
50009 Zaragoza - España

Telf.: 664 226 018 
info@sirajet.com

SOS BIODIVERSIDAD. SOSABEJAS
https://www.facebook.com/Plataforma

SOSbiodiversidadSOSabejas

UPA Castilla-La Mancha
www.upaclm.es

Plaza del Poeta Antonio Machado 11, 
45007 Toledo

Tfno.:925 21 02 04
e-mail: prensa@upaclm.es

VIKING BAD S.L. / LA HIDROMELERÍA
www.vikingbad.es

lahidromeleria@gmail.com
calle Cruz de San Isidro nº 2

28864, Ajalvir (Madrid)

ZUKAN
www.zukanapicola.com

Pol. Ind. La Estrella - C/ Magallanes, 182
30500 Molina de Segura – Murcia

Aptdo. de Correos, 29
Tfno.:. +34 968 389 054
Móvil +34 619 417 615

3BEE S.R.L.
www.3bee.it

Via Tevere, 63 - Fino Mornasco, 
22073 (CO) - Italy

info@3bee.it  +39 335 606 8495.



Plano ubicación expositores
 STAND EXPOSITOR
 01 Asociación Española de   
  Apicultores
 01 Plataforma etiquetado claro
 01 SOSbiodiversidad. SOSabejas
 02 Mieles Urzapa
 03 Ricardo Fogués
 04 Hi- Farmax
 06 UPA Guadalajara
 07 Abejapi
 08 Abellamel- Arpa eléctrica
 09 Mielería Alcarreña
 10 Apícola Solven
 11 Red de Museos Apícolas
 12 Arte con abejas, abejas  
  con arte
  Art whit bees, bees whit art
 13 Greenpeace
 14 La Ciudad de la Miel
 15 Carpintería metálica el Yunque
 16 Apicultores de Guadalajara
 17 Promodel
 18 Ceras “La Dama”
 19 Zukan
 20 Carpintería Fernández
 21 Antonio Simón
 22 Asiatic Wasp Ball S.L.
 23 Inno Miel. Grupo operativo
 24 Sirajet
 25 Bee complet Mieles Llovel
 26 Smartbee
 27 Protega
 28 Naturmiel
 29 3bee
 30 Viking Bad S.L. /  
  La Hidromelería
 31 Lyson
 32 Apitienda Soltan
 34 Bee Global, Tapas Rioja
 35 Cerveza Castreña
 36 Apinorte
 37 Apibericos
 38 Biolaciana
 40 Macmel

carpa ubicada en calle Dinamarca



Bases del V Concurso nacional de mieles 
de la Asociación Española de Apicultores

CONVOCATORIA
Se convoca a todas las explotaciones apícolas registradas en el territorio 
español, a participar del V Concurso Nacional de Mieles organizado por 
la Asociación Española de Apicultores. El veredicto del jurado y entrega 
de premios tendrá lugar durante las VIII Jornadas Apícolas y V Feria de 
productos y material apícola de la Asociación en Azuqueca de Henares.

Premio (de cada categoría)
Placa y Certificado que acredita el primer premio para cada categoría y 
una dotación económica de 100 €.
Se autoriza a los ganadores a utilizar en la publicidad de promoción de 
sus mieles la referencia de los premios concedidos.
Diploma acreditativo a todos los participantes.

1 – Categorías
Se otorgará un premio a cada una de las siguientes categorías:
1. Mieles claras. Hasta 40 mm Pfund.
2. Mieles ámbar. Desde 40,1 a 79,9 mm Pfund.
3. Mieles oscuras. Desde 80 mm Pfund.

2 – Categorización de las mieles recibidas
El productor puede especificar en qué categoría desea que participe su 
miel; la categorización final será responsabilidad de los organizadores.

3 – Requisitos de participación:
1. Cumplir las normas de esta Convocatoria.
2. Podrán participar apicultores individuales o asociados (cooperativas, 

asociaciones, etc.) con mieles de abejas (Apis mellifera) que cumplan 
con la Norma de calidad relativa a la miel vigente y que hayan enviado 
su documentación para ser recibida antes del 26 de enero de 2020 
(fecha límite de recepción).

3. De cada muestra participante de miel se enviarán dos tarros de 500 g.
4. La miel deberá ser de origen España 100% y haber sido recogida en la 

última campaña.

5. Los envases deberán ser de vidrio. Uno de ellos sin ningún tipo de 
identificación del productor (será con el que trabaje el jurado) y otro 
etiquetado (este se expondrá durante la Feria).

6. Si se envía más de una miel, los frascos deberán ser rotulados con nú-
meros que correspondan a las referencias de los tipos de mieles consig-
nadas en los datos.

 Deberá hacerlo con rotulador indeleble o etiqueta.
7. La participación es gratuita.

4 – Datos a consignar (Hoja de inscripción)

4.1 Datos del productor
Son obligatorios los siguientes campos
1. Nombre y Apellidos
2. Número de REGA o Registro sanitario
3. DNI o CIF
4. Dirección completa
5. E-mail
6. Teléfono

4.2 Datos del colmenar, miel y sistema de producción
Los datos que se solicitan pueden ayudar a interpretar mejor las caracte-
rísticas de las mieles.
1. Localidad/Provincia de emplazamiento de las colmenas
2. Floración que el productor supone que dio origen a la miel.
3. Volumen estimado del lote que corresponde a la miel que se envía al 
concurso
4. Mes y año de cosecha
5. Tipo de productor: pequeño (menos de 50 colmenas), mediano (entre 
50 y 400 colmenas), grande (más de 400 colmenas)
6. Sistema de producción (convencional, ecológico)
7. Colmenas estantes o trashumantes.
Nota: Si se dispone de resultados de análisis o de alguna otra informa-
ción que el productor considere interesante, será valorado.

5- Forma de envío
Correo o entrega personal: Ayuntamiento Azuqueca de Henares. Plaza 
de la Constitución, 1, 19200, Azuqueca de Henares, Guadalajara. (Aten-
ción Agustín Arias).
Información y contacto: aeapicultores@gmail.com
Fecha límite de recepción: 26 de enero de 2020



6 – Jurado
– Estará compuesto por personas idóneas entrenadas en el análisis sen-

sorial de la miel, propuestas por la Organización.
– La decisión del Jurado será inapelable, pudiendo desposeer de los 

premios concedidos a aquellas mieles que no cumplan con la legis-
lación vigente, una vez obtenidos los resultados de los análisis físi-
co-químicos.

7 – Criterios de evaluación
– Se analizará la documentación para verificar que los datos estén 

completos y se realizará una primera evaluación para eliminar del 
concurso aquellas mieles que presenten defectos mayores (presenta-
ción inadecuada, olores y aromas ajenos a la miel, fermentación, ex-
ceso de humedad, cristalización defectuosa, impurezas, HMF, etc.). Si 
fuera necesario se enviará a los productores un informe con la razón 
de la eliminación.

–  Se evaluarán las mieles de acuerdo a sus características sensoriales y 
se premiarán aquéllas que reúnan mayor puntaje en las planillas de 
jurado ad-hoc.

–  El jurado podrá declarar desiertos los premios establecidos. Así mis-
mo, podrá otorgar menciones especiales cuando concurran circuns-
tancias especiales que así lo justifiquen.

8 – Reclamaciones
Las decisiones del jurado serán inapelables; la participación en el concur-
so implica la aceptación del presente reglamento así como las decisiones 
de los organizadores.

9 – Entrega de premios
Se realizará la entrega de premios y diplomas el domingo 2 de febrero de 
2020, en el acto de clausura de las VIII Jornadas apícolas de la Asociación 
Española de Apicultores. Se convocará a la prensa y se entregará un do-
cumento con la descripción del concurso y los premios otorgados.



VI Premios de la Asociación Española de  
Apicultores de Innovación: “Idea apícola 2020”

Los Premios de la Asociación Española de Apicultores de INNOVACIÓN APÍ-
COLA, es un concurso de ideas y proyectos innovadores en materia de api-
cultura, patrocinado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares.

OBJETIVOS
Estimular el interés por la innovación apícola.
Dar a conocer a la comunidad apícola los valores de la innovación y empren-
dimiento mostrando sus ideas y proyectos públicamente.

TEMA
El concurso se plantea como un ejercicio de imaginación y creatividad para 
proyectos innovadores y diseños de nuevos procesos y productos. El proyecto 
puede desarrollarse en cualquier área científica o técnica de la apicultura.

PLAZO PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de los proyectos está abierto desde el 21 de diciem-
bre de 2019 hasta el 26 de enero de 2020, ambos inclusive.

PARTICIPACIÓN
La participación está abierta a cualquier persona natural o jurídica. Se podrá 
participar de forma individual o en grupo. Si la participación es en grupo, 
habrá un coordinador responsable que actuará como portavoz del proyecto.
No se podrán presentar proyectos premiados en ediciones anteriores.

PRESENTACIÓN
Los proyectos deberán remitirse al correo electrónico: aeapicultores@gmail.
com.
Cada uno de ellos constará de los siguientes documentos:

Formulario de inscripción.
Memoria del proyecto. Extensión máxima de 2 folios.
Póster, resumen del proyecto. En formato PDF. Tamaño 50x70cm.
Los proyectos podrán ir acompañados de materiales complementarios (fo-
tos, vídeos o prototipos) que se adjuntarán en un documento aparte. En el 
caso de que se desee remitir algún material en soporte físico, se enviará a la 
siguiente dirección: Asociación Española de Apicultores, Avda. Siglo XXI s/n 
19200 Azuqueca de Henares. Guadalajara.

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y JURADO
El jurado procederá a la emisión del fallo conforme a los siguientes crite-
rios: originalidad, carácter innovador, viabilidad tecnológica y comercial. El 
jurado será nombrado por la organización del Congreso y estará compuesto 
por: un técnico, un apicultor, un representante de la Asociación Española de 
Apicultores y un representante del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

PREMIOS
El acto de entrega de premios será durante las VIII Jornadas Apícolas de la 
Asociación Española de Apicultores, día 2 de febrero de 2020, en Azuqueca 
de Henares.

Primer premio: Dotado con 200 euros y Diploma.

Segundo premio: Dotado con 150 euros y Diploma.

Tercer premio: Dotado con 100 euros y Diploma.

Se entregará Diploma acreditativo a todos los participantes.

Los premiados tendrán un tiempo de 5 minutos tras la entrega de premios 
para presentar su idea.

AUTORÍA
La presentación al concurso y la aceptación de sus bases implica:
La declaración por parte de los participantes de la originalidad de los pro-
yectos.
La garantía de ser los legítimos titulares de dichos proyectos y de no vulnerar 
los derechos de terceros.
Los organizadores se eximen de cualquier responsabilidad que pudiera de-
rivarse en caso de que el/los autor/es presente/n trabajos sin contar con las 
debidas autorizaciones de aquellos terceros cuyos derechos pudieran verse 
afectados, así como por el uso indebido e ilícito que cualquier tercero pueda 
realizar de los trabajos
difundidos.
El concurso y sus ganadores se promocionarán a través de internet u otros 
medios que la organización considere.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
El hecho de participar en este concurso supone la plena aceptación de las 
bases de la convocatoria y la conformidad total con las decisiones que tomen 
tanto el jurado como la organización. En el caso de incumplir los requisitos 
incluidos en estas bases, la presentación del proyecto no se considerará vá-
lida.











FICHA DEL PARTICIPANTE

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre y apellidos. Razón Social: 

DNI/CIF: 

Email: 

Teléfono: 

ANTECEDENTES DEL PARTICIPANTE: 


DESCRIPCIÓN DE LA IDEA: 


OBJETIVO DE LA IDEA: 


LISTADO DE DOCUMENTOS Y EQUIPOS QUE SE PRESENTAN: 


Declaro conocer y aceptar las normas incluidas en las bases de participación. 


En ……………….., a …. de ………….. 2019. 




Fdo.: 

NOTA: Para consultas debe ponerse en contacto con Carlos Moreno, responsable del 
proyecto de AEA “Servicio a socios” y responsable del Concurso a través del email: 
aeapicultores@gmail.com (Poner en asunto del email “Idea Apícola 2019”)




