
  

 

 

ACUERDO PARA EL SUMINISTRO DE CERA Y 

GESTION DEL PROCESO DE LIMPIEZA 

 

Resumen: 

Desde hace años hemos tratado de crear un sistema de limpieza de pesticidas, bacterias 

y hongos, de las ceras en tortas de los socios, sin encontrar el mecanismo adecuado para 

su realización.  

APISMEL, una empresa creada recientemente por el entorno de Jorge Cáceres, socio y 

director del laboratorio de química laser de la Facultad de Químicas de la Universidad 

Complutense de Madrid y creador de un sistema de limpieza de ceras, patentado, ha 

generado el entorno adecuado para poder llevar a cabo el proceso de limpieza de las 

ceras.  

APISCAM, a través del plan de compras 2019, generará un listado de los socios con las 

peticiones de cera. Con este listado se llevará un control para garantizar el suministro a 

los socios según lo que se haya solicitado.  

APISCAM, velará por la trasparencia del proceso. 

APISCAM, ha estudiado el mercado de limpieza de ceras, laminadores y 

suministradores de cera sin tratar, así como el de la compra de cera en tortas. Los 

precios que se ofrece en el presente documento, han sido acordados con el 

consentimiento de ambas partes.  

Para acceder a este acuerdo es necesario y fundamental, haberse apuntado al plan de 

compras del 2019. 

APISCAM, no aplicara el 5% en los precios por no llevar la gestión de este proceso. 

Para el año 2019 los precios establecidos son: 7.8 €/kg, cera en tortas, 10,00 €/kg cera 

laminada y 13,00 €/kg cera limpia y laminada. Todos los precios incluyen IVA. En los 

citados precios se incluye todos los gastos (transporte, elaboración, laminados, gastos 

administrativos, etc.).  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

La cera se entregará y retirará en la sede de APISCAM en fechas a convenir. La cera 

que se entregará en tortas la llamaremos de aquí en adelante cera bruta. 

La cantidad de cera ofertada será aquella que haya sido aportada por los socios. 

SOCIOS QUE APORTAN CERA 

Aquellos socios que quieran vender su cera lo comunicarán por el apartado de Venta de 
cera bruta donde indicaran los kg. que quieran aportar. 

En el momento de la entrega de la cera se verificará el peso, aplicando la merma que 

corresponda dependiendo del estado y limpieza. 

Se entregará un comprobante de la recepción de la cera bruta, indicando los kg. 

verificados y su valor económico, según los precios pactados para este proceso. 

El pago se realizará una vez finalizado el proceso.  

COMPRA DE CERA TRATADA 

Estará disponible en los formatos de cuadro dadant, langstroth, layens y media alza. 

La petición se realizará indicando la cantidad de cada formato. 

La prioridad de asignación la establece la antigüedad de la fecha de petición.  

Todas las peticiones se harán en paquetes de 5 kg de cera laminada. 

El pago se deberá realizar en el momento de retirada de la cera. 

TRATAMIENTO Y LAMINADO DE SU PROPIA CERA.  

En este caso, el socio está obligado a retirar toda su cera limpia y laminada y este 

proceso solo se podrá llevar a cabo si la cantidad de cera entregada es suficiente como 

para justificar el laminado de solo su cera. El mínimo establecido para este caso es de 

200 kg. 

COMPRA DE CERA SIN TRATAR 

Estará disponible en los formatos de cuadro dadant, langstroth, layens y media alza. 

La petición se realizará indicando la cantidad de cada formato. 

Todas las peticiones se harán en paquetes de 5 kg de cera laminada. 



  

El pago se deberá realizar en el momento de retirada de la cera  

 

 

Detalle del acuerdo: 

RESPONSABILIDAD DE APISMEL 

1. APISMEL, para la entrega o adquisición de cera, solo atenderá a los socios que 

estén en el listado entregado por APISCAM, por tanto, todos los socios deben 

comunicar, a través del plan de compras del 2019.  

2. La merma en el proceso de laminado y también en el proceso de limpieza está 

contemplado en el precio. Sin embargo, dependiendo del estado y limpieza de la 

cera bruta entregada se aplicará un porcentaje de merma adicional. 

3. APISMEL, llevara un control administrativo de todo el proceso, nominativo, que 

entregara a APISCAM, una vez terminado el proceso. 

4. En el supuesto que la cera limpia y laminada no se agote en este proceso, se 

entregará el remante de cera a la asociación APISCAM para su posterior venta 

mediante factura convencional de la empresa APISMEL. 

5. Se entregará un certificado de análisis de la cera limpia y laminada realizado en 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense. 

6. APISMEL puede garantizar una mejora considerable en la calidad de la 
cera y la limpieza del 100% de organismos vivos, (bacterias y hongos), por 
lo tanto, libre de posibles enfermedades. La cera obtenida después del 
proceso de limpieza es cera de color amarillo claro, con buen olor y muy 
bien aceptada por las abejas. Pero dado que desconocemos la procedencia 
ni los niveles de contaminación de las ceras brutas que aportaran los socios 
no se puede garantizar que la eliminación de los contaminantes sea 100% 
efectiva. Si esto ocurriese, se verificarán los procesos y tiempos de 
tratamiento para mejorar el proceso de limpieza. 

7. Para el año 2019 los precios establecidos son: 7.8 €/kg, cera en tortas, 10,00 €/kg 

cera laminada y 13,00 €/kg cera limpia y laminada. Todos los precios incluyen 

IVA. En los citados precios se incluye todos los gastos (transporte, elaboración, 

laminados, gastos administrativos, etc.).   

8. El pago se hará en efectivo en el momento de retirada que será un día a 

establecer.  

9. La empresa APISMEL, deberá abonar en concepto de alquiler por el uso de la 

nave de APISCAM, de 10 €/día.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

El listado de contaminantes que se analizaran cubren todos los compuestos que pueden 

encontrarse en la cera (65) y que se detallan a continuación: 

Acrinathrin Suma Heptachlor  

Aldrin Iprodione  

Atrazina Kresoxim methyl  

Azinphos ethyl Lambda-cyhalothrin  

Bromopropylate Lindane (HCH)  

Carbaryl Malathion  

Chlorfenvinphos Methidation  

Chlorpyrifos ethyl Norflurazon  

Chlorpyrifos methyl Oxyfluorfen  

Cyproconazole Parathion ethyl  

DEET Parathion methyl  

 Deltamethrin  Penconazole  

 Diazinon  Permethrin  

 Dicofol  Phosmet  

 Dieldrin  Procymidone  

 Difenoconazole  Pyridaben  

 Diflufenican  Pyrimifos methyl  

 Dimethoate  Pyrimethanil  

 Endosulfan α  Pyriproxifen  

 Endosulfan β  Quinalphos  

 Endosulfan sulfate  Simazine  

 Endosulfan α+β + sulfate  Tebuconazol  

 Endrin  Terbuthylazine  

 Esfenvalerate  Terbutrina  

 Fenvalerate  Tetradifon  

 Esfenvalerate + Fenvalerate  Tetramethrin  

 Ethion  T-fluvalinate  

 Fenthion  Triadimefon  

 Fipronil  Triazophos  

 Fipronil + metabolite  Trichlorfon  

Folpet  Trifuralin  

Formotion  Vinclozolin  

Heptachlor   

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

RESPONSABILIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

1. Comunicará y solicitará a todos los socios, a través del plan de compras del 

2019, la información sobre la cantidad de cera bruta a entregar y solicitará la 

necesidad de cera laminada tratada y sin tratar. Respecto a la cera tratada se 

entregará un listado de socios a APISMIEL que desean entregar cera en torta y 

su solicitud de cera tratada y laminada, así como un listado de socios que no 

entregan cera en tortas y desean cera tratada y laminada y cera laminada sin 

tratar, APISMEL llevará la gestión de todo el proceso. Todas las peticiones que 

no estén en este listado quedaran al margen de este acuerdo. Por tanto, los 

precios convenidos se aplicarán solo a los socios entregados por APISCAM. 

2. La Asociación se hará cargo, en el supuesto de sobrar, de la cera tratada y no 

vendida en este proceso al precio convenido (13 euros/kg).  

3. La Asociación efectuará un análisis de la cera tratada en un laboratorio 

certificado para este tipo de análisis.  

4. Este acuerdo es puntual, para el proceso de compra de cera para la primavera del 

2019, en función de sus resultados y acogida lo aplicaríamos en años sucesivos 

revisando los procedimientos y los precios según se aconseje. 


