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PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE LA  
PLANTA DE ENVASADO DE APISCAM Y 

SU REGISTRO SANITARIO 
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Envasar miel con Registro Sanitario hoy en día tiene muchas ventajas. Con el Registro 
Sanitario, la miel deja de ser un producto de Producción Primeria. La principal ventaja 
es la de ofrecer al consumidor un aumento de garantía de calidad y seguridad de los 
alimentos. Otra ventaja es la de ampliar sustancialmente el ámbito de comercialización 
del producto, permitiéndose vender la miel de forma directa o indirecta (a través de 
comercios), en todo el ámbito nacional y en la Unión Europea.  

 

Todo asociado que cumpla los requisitos establecidos en este documento tiene derecho 
a la utilización de las instalaciones de la Planta de Envasado de APISCAM y su Registro 
Sanitario en las condiciones que se establecen en este protocolo. 

Todos interesados en utilizar la Planta de Envasado deben contactar con el Presidente 
(presidencia@apiscam.org) o Veterinario (veterinario@apiscam.org) de APISCAM.  
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1. REQUISITOS 

• El socio que solicite hacer uso de la Planta de Envasado de APISCAM (“socio 
productor”) debe ser un socio asociado de pleno derecho, sin estar en un proceso 
de baja o expulsión, y debe tener el Registro de Explotación Apícola en vigor. 

• El socio debe conocer y aceptar las normas establecidas en este Protocolo.  

• El socio productor debe siempre atender a todas las instrucciones que le indique el 
veterinario durante todas las fases de envasado.  

• 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. APISCAM podrá revisar esta información en la cartilla 
ganadera del socio.  

• 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 en su entorno a elementos contaminantes nocivos para la 
salud de las personas (vertederos, plantas químicas, etc.). Esta situación podría 
ser comprobada por APISCAM. 

 

2. ANALISIS INICIAL DE MIEL 

Antes de iniciar con el proceso de envasado, el socio productor estará obligado a 
someter su miel a unos análisis iniciales, por parte del veterinario de la Asociación, 
para comprobar el estado general de calidad de la miel. Los parámetros a analizar 
incluyen:   
 
1. Contenido de humedad 

o No superior de 20%. En miel de brezo, no superior a 23%. 

2. Conductividad eléctrica  

o Miel; no mas de 0,8 mS/c. Mielatos; no menos de 0,8 mS/c. 

3. Contenido de Hidroximetilfurfural (HMF) 

o No superior a 40 mg/kg. 

4. Determinación de la acidez 

 

5. Análisis Polínico 
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Toda miel que vaya a ser envasada con Registro Sanitario en APISCAM deben cumplir 
con los parámetros de calidad durante los análisis iniciales. Si no cumplen estos 
parámetros, será rechazada del proceso de envasado. 

Para este análisis inicial, el socio productor trasladará a las instalaciones de APISCAM 
toda la miel que pretenda envasar, bajo la supervisión del veterinario de APISCAM. En 
este momento, el socio productor debe especificar los distintos tipos de miel que 
aporta en cada recipiente, para así definir los lotes. 

El Veterinario procederá a tomar las muestras de miel oportunas para posteriormente 
realizar los análisis iniciales correspondientes.    

En ese momento, el Veterinario informará al socio de los costes del análisis de miel, 
que deberán ser pagados a cuenta de APISCAM antes de realizar los análisis. (El coste 
del análisis es de 25 euros más iva, es decir, 30,25 euros en total). 

 

3. PROCESO DE ENVASADO 

La Planta de Envasado de APISCAM consiste en una sala con los siguientes equipos: 

• 13 recipientes maduradores de 600 kg cada uno. 

• Etiquetadora (impresora de etiquetas). No coloca las etiquetas automáticamente. 

• Bomba de trasiego. 

• Balanza de 300kg. 

• Hidrolimpiadora Karcher. 

Con el visto bueno del veterinario en cuanto a los resultados favorables de los análisis 
de la miel, el socio productor deberá presentar el recibo de transferencia/ingreso en la 
cuenta de APISCAM del 90% del coste estimado de la miel a envasar y los tarros a 
aportar por APISCAM (si procede), de acuerdo con los costes citados en este Protocolo. 
El importe a ingresar se establecerá de antemano con el Veterinario. 
 
Seguidamente, el socio productor podría comenzar el proceso de envasado. El mismo 
socio productor deberá aportar la mano de obra necesaria para el envasado, etiquetado 
y la posterior limpieza de la Planta de Envasado. 
 
En el proceso de envasado, APISCAM podrá proporcionar el tarro, la tapa y la caja de 
embalaje (de 12 tarros) a un coste que será el indicado por la Central de Compras para 
la campaña. 
En caso de que el socio productor desee aportar sus propios envases, debe hacerlo de 
manera que garantice la higiene del producto final, debiendo aportar los recipientes en 
sus embalajes originales para evitar la contaminación de los mismos durante su 
manejo. 
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Una vez envasada la miel, el socio productor procederá a colocar las etiquetas, tanto 
las suya como las contraetiquetas del Registro Sanitario (ver apartado de Etiquetas). 
Estas deben quedar colocadas en todos los tarros antes de retirar la miel de las 
instalaciones de APISCAM. 
 
Finalmente, el socio productor debe limpiar y organizar toda la Planta de Envasado y 
sus elementos (maduradores, bomba, tuberías, etc.), dejándola en perfecto estado de 
orden y limpieza.   
 
Una vez terminado el proceso de envasado, y antes de retirar la miel, el socio 
productor abonará en metálico al veterinario el saldo restante, hasta completar el 
100% del coste real del envasado.  En los días posteriores a la terminación del proceso 
de envasado, APISCAM emitirá una factura por los servicios prestados, enviándolo al 
socio productor por correo electrónico o postal. 

 

4. COSTE DE ENVASADO 

 
El coste de envasado con Registro Sanitario en las instalaciones de APISCAM es: 
 
Tarros de ½ kg:  

o Coste envasado APISCAM (amortización planta envasado, luz, agua, 
materiales fungibles, etiqueta autoadhesiva con el Registro de Sanidad, 
etc.)…………………………………… 0,25 €/tarro de ½ kg (IVA incluido). 

Tarros de 1 kg:  

o Coste envasado APISCAM (amortización planta envasado, luz, agua, 
materiales fungibles, etiqueta autoadhesiva con el Registro de Sanidad, 
etc.)…………………………………… 0,30 €/tarro de 1 kg (IVA incluido). 

Estos costes no incluyen los costes del tarro, tapa y cajas, en caso de aportarlos 
APISCAM, que serán indicados por la Central de Compras para la campaña.  

Tampoco incluyen los costes de los análisis iniciales de la miel. 
 
 
Nota:  
El socio productor que, además de envasar, quiera extraer su miel en la Planta de 
Extracción de APISCAM no tendrá coste añadido sobre los precios marcados para el 
envasado.  
 

5. ETIQUETAS 
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El socio productor deberá proporcionar y colocar sus propias etiquetas autoadhesivas. 
 
Sin embargo, la contraetiqueta relacionada con el Registro Sanitario la proporcionará 
APISCAM y la colocará el socio. Será autoadhesiva e irá detrás de la del socio productor 
y tendrá el siguiente formato: 
 

Nº Registro de Sanidad: 
    

     Productor/ Lote /Tarro         Consumir preferente antes de: 
 _______ / ____ / ____                  ____ /____ /____ 

 
• REGISTRO SANIDAD: número de Registro de Sanidad de APISCAM. 
• PRODUCTOR: número que identifica al socio productor. Lo asigna APISCAM. 
• LOTE: número de lote según los recipientes y tipos de miel presentados por el 

socio productor.  
• TARRO: número del tarro de la planta de envasado. 
• CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DE: fecha límite para consumo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maduradores de 600 kg
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Bomba de Trasiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanza de 300 kg 


