Honey Fraud Industry On-line Conference
Queridos miembros
La temporada de apicultura de este año está llegando a su fin. Para muchos países de Europa, esta
fue una de las peores temporadas de los últimos años en términos de cantidad de miel producida.
Algunos hablan de un mínimo de 30 años.
Este hecho reforzará aún más la tendencia reciente, a saber, la discrepancia entre el aumento de la
demanda del mercado y la menor capacidad de producción de los productores de miel europeos
locales.
El mecanismo de mercado natural que responde a la oferta y la demanda de miel no funciona. Los
precios de la miel importada caen o se estancan. La principal razón es la competencia desleal que
enfrentan los apicultores europeos por el aumento de las importaciones de productos declarados
como "miel" a precios marginalmente bajos de terceros países, principalmente de China. Las mezclas
significativamente diluidas con jarabe de azúcar, a partir de niveles de precios de alrededor de 1 € /
kg, no pueden detectarse utilizando métodos de laboratorio acreditados actualmente. También son
comunes otros tipos de engaño de clientes, como el daño a la miel causado por el calor, la
deshidratación masiva o la ocultación intencional del origen de la miel.
La federación apícola de Apimondia es sensible a este problema y este año otra vez ha actualizado su
Declaración sobre fraude en la miel (Statement on Honey Fraud), incluida una propuesta de
soluciones y recomendaciones disponibles.
Los miembros del Comité Ejecutivo de Apimondia (Executive Council), incluido el Presidente Dr. Jeff
Pettis y los presidentes de las comisiones de expertos presidents of Scientific Commissions Sr.
Norberto Luis García y el Sr. Etienne Bruneau aceptaron la participación en la conferencia en línea
Honey Fraud Industry que tendrá lugar el 8 de noviembre de 2020.
La educación en línea se ha convertido en una realidad en estos turbulentos días. Durante una
pandemia, es una oportunidad para hacer llegar información útil directamente a sus miembros, los
apicultores. Por lo tanto, nos gustaría pedirle que envíe la invitación a la conferencia al círculo más
amplio posible de miembros y aficionados a la apicultura en su alrededor.
En el sitio web de la empresa BeeConf, que organiza la conferencia, encontrará Ud. información
detallada sobre la conferencia, los organizadores, los temas de la conferencia y los ponentes. La
conferencia estará subtitulada directamente a inglés, alemán, francés y eslovaco. En estas páginas
también encontrará un anuncio sobre otra próxima conferencia de apicultura bajo los auspicios de
Apimondia programada para febrero de 2021.

Atentamente,
Róbert Chlebo
Presidente de la Comisión Regional de Apimondia para Europa
Más información sobre la conferencia + formulario de inscripción puede encontrar en:

www.beeconf.com

