
 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Logo 

Apiscam_de...

 
PROTOCOLO DE ENVASADO 

 
Versión: 1.01 
Fecha: Mayo 2013 

 
 

    
 

Página 1  de 3 
 

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN 
PLANTA DE ENVASADO DE APISCAM 

 

Todo asociado que cumpla los requisitos para ser asociado de pleno derecho (*), 
tiene derecho a la utilización de las instalaciones de la Planta de Envasado de 
APISCAM, a la utilización de la marca APISCAM y su Registro Sanitario, en las 
condiciones que se establecen en este protocolo aprobado por mayoría en la  Junta 
Rectora celebrada en Torremocha del Jarama el 8 de mayo de 2013. 

 

1 - REQUISITOS  

 

 Solo podrán hacer uso de las instalaciones de la Planta de Envasado de 
APISCAM, los apicultores censados en la Comunidad Autónoma de Madrid  y 
con un Registro de Explotación Apícola en vigor. 

 Solo se podrá utilizar la Planta de Envasado de APISCAM para el envasado 
de productos de la colmena obtenidos en explotaciones apícolas ubicadas en 
la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 Solo se podrá utilizar la Planta de Envasado de APISCAM para el envasado 
de productos de la colmena obtenidos en explotaciones apícolas cuyas 
colmenas hayan sido tratadas con productos veterinarios aprobados por las 
autoridades sanitarias competentes. 

 Solo se podrá utilizar la Planta de Envasado de APISCAM para el envasado 
de productos de la colmena obtenidos en explotaciones apícolas cuyas 
colmenas NO hayan estado expuestas a elementos contaminantes nocivos 
para la salud de las personas. 

 El socio productor que solicite hacer uso de la Planta de Envasado de 
APISCAM, deberá conocer  y aceptar las normas establecidas en el protocolo 
de utilización, publicadas a tal efecto en la WEB de APISCAM.  

 El socio productor que solicite hacer uso de la Planta de Envasado está 
obligado a entregar al veterinario las muestras de miel que requiera para 
los análisis correspondientes.  

(*) Se considera asociado de pleno derecho, todo aquel que no esté en trámite de 
perder dicha condición por encontrarse inmerso en un proceso de baja o expulsión. 
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2 - ETIQUETA  

 
 
El socio apicultor deberá proporcionar al operador de la planta de envasado sus 
etiquetas autoadhesivas. 
La etiqueta que proporcionara Apiscam será autoadhesiva  e ira detrás de la del 
socio apicultor y tendrá dos bloques: 
 

Registro de Sanidad: 
    

        Productor/Lote/Tarro           Consumir preferente antes de: 
 ______/ ______/ ____               ___/___/______ 

 
- REGISTRO SANIDAD: Sera el Registro de Sanidad de APISCAM. 
- PRODUCTOR: Consta de un numero de tres cifras que identifica al socio 

productor. 
- TARRO: Número del tarro de la planta de envasado. 
- LOTE: Campo numérico que identifica el número de lote presentado por el 

socio productor. 
- CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DE: Fija la fecha límite para 

consumir preferentemente la miel (día/mes/año). 
  

 

3 – COSTE ENVASADO  

 
En el envasado, Apiscam, proporcionara el tarro, tapa y caja de embalaje.  
 
- Tarros de 1/2Kg: El precio del envasado de un tarro de medio kg de miel 

(incluido IVA) es de 0,55 euros. No incluye el coste del tarro y tapa que será el 
indicado por la Central de Compras para la campaña. 

o Coste APISCAM (amortización planta envasado, luz, agua, 
análisis miel, materiales fungibles, etiqueta autoadhesiva con el 
Registro de Sanidad, etc.)……………………….       0,55 

- Tarros de 1kg: El precio del envasado de un tarro de un kg de miel 
(incluido IVA) es de 0,60 euros. No incluye el coste del tarro y tapa 
que será el indicado por la Central de Compras para la campaña. 

o Coste APISCAM (amortización planta envasado, luz, agua, 
análisis miel, materiales fungibles, etiqueta autoadhesiva con el 
Registro de Sanidad, etc.)..…………………….       0,60 
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El socio productor que, además de envasar, quiera extraer no tendrá coste 
añadido sobre los precios marcados para envasar. En este caso, el socio 
productor deberá hacer por su cuenta todo el proceso de extracción. Es 
responsabilidad del socio el dejar la planta de extracción, una vez 
utilizada, en perfecto estado de limpieza y lista para la utilización de un 
nuevo socio, siendo el operador de la planta de envasado, quien supervise 
que se cumplen las medidas de limpieza e higiene de la planta.   

Además de los costes mencionados, el socio productor, deberá tener en 
cuenta los del operador de la planta de envasado que se especifican 
aparte. 

 
 

4 – PROCESO DE ENVASADO  

 

Ningún socio productor podrá solamente extraer. Si así lo hiciese,   sin 
Registro de Sanidad, estaría infringiendo la ley al no considerarse, en este 
caso, una producción primaria. 

El proceso de envasado, comenzara unos días después de que el socio 
haya entregado la miel. Cuando se le cite para envasar, deberá entregar al 
operador de planta, el recibo de transferencia/ingreso en la cuenta de 
Apiscam del 90% del coste estimado de la miel a envasar, de acuerdo con 
los costes anteriormente citados. (NO SE ENVASARA LA MIEL HASTA QUE 
NO SE APORTE EL JUSTIFICANTE DE PAGO). Una vez terminado el proceso 
de envasado, el socio productor abonara en metálico al operador de planta 
el resto, hasta completar el 100% del coste real a abonar a Apiscam de la 
miel envasada. 

En días posteriores a la terminación del proceso de envasado, Apiscam, 
emitirá una factura por los servicios prestados. Dicha factura se le hará 
llegar al socio productor  por correo electrónico o postal. 


