
 
 
 

PROTOCOLO DE GESTIÓN 

 

En base a que el local de la Asociación no es ni un almacén ni un deposito de 
materiales, y que tampoco deseamos tener cerca productos químicos de forma 
innecesaria. 

La finalidad de este PROTOCOLO es unificar la forma de actuación tanto con 
los asociados como con los suministradores. 
 
Este protocolo, no anula ni sustituye ni complementa a los existentes para la 
obtención de Registro Sanitario, Análisis de Mieles y Extracción de Mieles, solo 
es un recordatorio de los servicios que se prestan a lo asociados. En caso de 
contencioso prevalecerán los contenidos en los ya citados de obtención del 
Registro Sanitario, Análisis de Mieles y Extracción de Mieles.  
 
Respecto a los asociados 
 
Los asociados deberán mostrar el correspondiente justificante de pago para 
retirar los materiales que hayan solicitado. Los materiales son: colmenas, cera y 
medicamentos.  
Los asociados deberán retirar los materiales, dado su naturaleza y finalidad, con 
la oportuna diligencia, entendiéndose que transcurridos tres meses, renuncian 
a dichos suministros.  
 
Con los servicios que ofrece la Asociación: análisis de mieles, registro sanitario, 
extracción de mieles, préstamos de marcador, extractor y desoperculador, 
envío de muestras de colmenas al laboratorio para analizar, se procederá según 
se especifica. 
 
Análisis de mieles: Se entregará al veterinario el justificante de ingreso de las 
muestras que presente a analizar. 
 
Registro Sanitario: Se entregará al veterinario el justificante de ingreso por el 
importe de las etiquetas que solicite. 
 
Extracción de mieles: El asociado realizará el ingreso por los kilos que haya 
extraído. 
 
Préstamo de marcador, extractor y desoperculador: se abonara al 
veterinario la cantidad por uso y desgaste y dejara en depósito la fianza 
establecida, esta se le devolverá cunado entregue los elementos prestados en 
óptimas condiciones.       



 
 
El envío de muestras colmenas al laboratorio para analizar: es un 
servicio hasta el momento gratuito, el asociado afectado deberá abonar a la 
Asociación los gastos de transporte del envío de muestras al laboratorio.  
      
Respecto a los suministradores 
 
Para los suministradores de cera, colmenas así como de otros suministros de 
materiales y servicios el procedimiento establecido de -solicitud de los 
productos/servicios, suministro de estos, entrega de la factura proforma o 
factura y abono de la misma- no es objeto de revisión. 
 
En cuanto a los suministradores de medicamentos, la normativa legal nos obliga 
al siguiente esquema: se demanda a los asociados sus necesidades, que 
abonan, se las comunicamos a los suministradores elegidos, estos servirán los 
medicamentos en la sede de la Asociación, de donde serán retirados por los 
asociados.  
 
Los suministradores de los medicamentos expedirán  facturas a nombre de los 
asociados y girara, un recibí de Apiscam, indicando las facturas emitidas a los 
asociados, que abonaremos.      
 
  
   
 


