


Programa
Sábado, 11 de febrero de 2017

La Asociación de Apicultores de Andalucía, en colaboración 

con la asociación MALAGUEÑA de apicultores organizan 

este año la XIX Jornada Malagueña de Apicultura como 

viene haciéndose regularmente desde hace diecinueve años 

ininterrumpidos cada segundo sábado del mes de febrero.

Las Jornadas Malagueñas de Apicultura tratan de temas 

de actualidad, y en esta ocasión, trataremos sobre la 

descontaminación de ceras y de polen, la fiscalidad en 

apicultura,  la calidad de los productos apícolas, y la venta 

directa por los apicultores regulada en el Decreto 163/2016. 

Recientemente la Asociación ha publicado una Guía de 

Prácticas Correctas de Higiene para el  Sector de la Miel, 

que se encuentra a disposición de todos los asociados, que 

esperamos sea de gran utilidad en la producción, calidad y 

comercialización de los productos de nuestras colmenas.

Queremos  agradecer,  como no puede ser de otra manera, a 

los apicultores de Málaga y de Andalucía, y a todas las personas 

y entidades que con su apoyo han hecho posible la realización 

de esta Jornada, y esperamos seguir contando con todos ellos 

en los próximos años.

Igualmente, agradecemos el apoyo económico de las 

entidades que colaboran en la organización de estas Jornadas 

en la financiación de  los gastos.

La asistencia y participación en la jornada será en todo caso 

previa inscripción en la misma.

Los interesados deberán solicitar su inscripción antes del 

próximo día 8 DE FEBRERO, a la oficina de la Asociación, en 

Calle Pósito núm. 1, 29170  Colmenar (Málaga), o por teléfono 

952 71 80 30  y email: mieldemalaga@mieldemalaga.com  

09:30 – Registro de participantes y entrega de documentación.

10:00– Acto de Inauguración.

10:30 – Importancia de la calidad de los productos apícolas para su 

puesta en el mercado.

D. Antonio Gómez Pajuelo. Biólogo . AG Pajuelo Consultores.

11:30 – Descontaminación microbiana del polen apícola por exposición 

directa al ozono.

D. Salud Serrano Jiménez. Profesora Departamento de Bromatología y 

Tecnología de Alimentos. Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.

12:15 – Descanso.

12:30 – Descontaminación industrial de ceras. Valorización de la cera 

y sus subproductos.

D. Fancisco José Orantes Bermejo. Laboratorios Apinevada.

13:15 – Fiscalidad y seguridad social en apicultura.

D. Luis Rocafull. Asesoría Rocafull Vallés.

14:00 – Comida.

16:00 – Decreto 163/2016 de Venta Directa. 

D. Juan Molina. Veterinario de la ADSG de la Asociación.

17:00 – Taller. Diagnóstico de varroa, toma de decisiones.

D. Antonio Gómez Pajuelo. Biólogo. AG Pajuelo Consultores.

18:00 – Clausura de la XIX Jornada Malagueña de Apicultura.


