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Gracias a la colaboración de la Delegación de Desarrollo 
Económico-Rural y Nuevas Tecnologías de la Excma.  
Diputación Provincial de Málaga,  al Excmo Ayuntamiento 
de la ciudad de Antequera, que financian los gastos que 
la misma causen a la Asociación Malagueña de Apicul-
tores, la asistencia y participación tendrá un coste muy 
reducido para los socios.
Con el objeto de tener un control de asistentes, los in-
teresados deberán obligatoriamente solicitar inscripción 
para la asistencia a la Jornada antes del próximo día          
1 DE FEBRERO, dirigiéndose a la oficina de la Asociación, 
en Calle Pósito núm. 1, 29170 Colmenar (Málaga), tel.: 
952 71 80 30 Email: mieldemalaga@mieldemalaga.com

9:30 - Registro de participantes y entrega de 
documentación.

10:15 - Inauguración de la XVI Jornada
Malagueña de Apicultura.

10:45 - Rentabilidad en las explotaciones 
apícolas.
D. Antonio G. Pajuelo. AG Pajuelo Consultores.

11:45 - Descanso.

12:00 - Manejo de las explotaciones apícolas 
en México.
D. Rafael Casillas Peñuelas.
Departamento de Tecnología de los alimentos. 
Universidad de Aguascalientes.

13:00 - Apicultura en colmenas verticales con 
manejo ecológico.
D. José Ignacio Rodríguez Mata.
Apicultor Ecológico. Córdoba.

14:00 - Comida.

16:00 - Estudio económico de las explotacio-
nes apícolas.
Juan Carlos Sánchez Mora.
Grupo de apicultura del Departamento de
Zoología. Universidad de Córdoba.

17:00 - 43º Congreso Internacional de
Apimondia. Principales comunicaciones.
D. Antonio Gómez Pajuelo. Biólogo. AG Pajuelo 
Consultores.

18:00 - Clausura de la XVI Jornada Malagueña 
de Apicultura.

La asociación MALAGUEÑA de apicultores celebra una 
vez más su Jornada Malagueña de Apicultura que año 
tras año, se celebra regularmente cada segundo sábado 
de febrero desde hace 16 años.

La Asociación es promotora y gestora de un distintivo 
de origen para nuestras mieles, y para ello ha realizado 
el proyecto para que las mieles de nuestra provincia se 
distingan bajo la Marca de Garantía como Miel de Málaga. 
Esto permite a su vez formar parte de la marca “Sabor 
a Málaga” de productos autóctonos de la provincia, 
gestionada por la Diputación Provincial.

En esta ocasión, tratando los temas de actualidad del 
sector, hemos querido insistir en la rentabilidad de las 
explotaciones, a través de la mejora en las técnicas en 
el manejo de nuestras colmenas, pilar fundamental en 
la producción apícola.

Agradecemos como siempre a los apicultores de Mála-
ga, y a todas las personas y entidades que han hecho 
posible que lleguemos hasta aquí, su apoyo año tras 
año, esperando seguir contando con todos ellos en los 
años venideros.

PRESENTACIÓN PROGRAMA
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