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PROTOCOLO DEL OPERADOR DE PLANTA DE 
ENVASADO 

 

El operador de la Planta de Envasado es la persona, con carnet de manipulador de 
alimentos, que conoce y aplica los protocolos del Manual de APPC para mantener el 
Registro de Sanidad y es el interlocutor entre el socio y Apiscam para los temas de 
envasado. 

 

1 – OBLIGACIONES DEL 
OPERADOR 

 

 

 Se encargara de realizar los protocolos del Manual de APPC para el 
mantenimiento del Registro de Sanidad. 

 Gestionara los tarros, tapas y cajas de embalaje que Apiscam compre para 
el envasado. 

 Recepcionará la miel del socio productor con los protocolos definidos al 
respecto. 

 Envasara la miel del socio productor con los protocolos definidos al 
respecto. 

 Colaborara con el socio productor en pegar las etiquetas del socio en los 
tarros envasados y pegara la contra etiqueta del Registro de Sanidad en los 
citados tarros. Colaborara con el socio en el embalaje de los tarros. 

 Se  encargara de que el socio productor que utilice la planta extractora la 
deje en el mismo estado que la encontró. 

 Se encargara de mantener limpios los maduradores antes de ser utilizados. 

 Gestionara la entrada de datos al ordenador del socio productor que utilice 
la Planta de Envasado. Para ello, deberá conocer el programa establecido. 

 Colaborara con el veterinario  para los análisis de miel.  

 No realizara ningún envasado de miel sin el visto bueno del veterinario. 
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2 – OBLIGACIONES DEL SOCIO  

 

 

 Atenderá a todas las instrucciones que le indique  el operador de planta. 

 Proporcionara todos los datos que le solicite el operador de planta para 
documentar el protocolo de envasado y ficha. 

 Proporcionara al veterinario las muestras de miel que necesite para los 
análisis. 

 Aportara al operador de planta el recibo de ingreso/transferencia del 90% 
en la cuanta de Apiscam. (Si no presenta el citado recibo no se iniciara el 
proceso de envasado) 

 Abonara, en metálico, el 10% restante del coste de envasado. 

 Abonara, en metálico, al operador de la planta el importe de la colaboración 
del mismo. 

 
 

3 – COSTE OPERADOR DE 
PLANTA DE ENVASADO 

 

 
 
En coste de la colaboración del operador de la planta de envasado, que el socio 
productor abonara en metálico, una vez terminado el proceso, en el siguiente:  
 
- Tarros de 1/2Kg. ………………………………………………….. 0,15 euros 

- Tarros de 1kg. .................................................. 0,18 euros 


