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ASISTE DESDE DONDE TÚ QUIERAS
La Feira Apícola das Rías Baixas supone una importante cita con los profesionales más
versados del sector a través de las Jornadas Internacionales de Apicultura. Es por eso que, a
pesar de la situación actual, desde la Agrupación Apícola de Galicia, en colaboración con la
Asociación de Apicultores de la Provincia de Pontevedra y la IGP Miel de Galicia, hemos querido
hacer posible de nuevo su celebración, en esta ocasión, optando por un formato digital.
Para cumplir de forma rigurosa con todas las medidas de seguridad sanitaria, esta 33ª edición
se realizará íntegramente online. Será el próximo sábado, día 20 de marzo, y vendrá cargada
con un nutrido programa de actividades que se desarrollarán entre las 10.30 h y las 20.00 h.
Entre ellas, se incluye una cata comentada en streaming de los distintos tipos de miel de la IGP
Miel de Galicia que no os podéis perder.
¡Los plazos de inscripción para las actividades están ya abiertos! Pinchad en las pestañas
‘INSCRÍBETE!’ que encontraréis en este documento para acceder directamente a los
formularios.

JORNADAS INTERNACIONALES DE APICULTURA
SÁBADO 20 DE MARZO

10:30

Apertura de la Feria

10:35

Cobertura de agroseguro para la apicultura
Agropelayo · Albroksa

11:00
Lourdes Martínez Soriano · Ingeniera agrónoma, experta en alimentación animal. Alltech Spain

12:00

Sanidad apícola. Nuevos datos de investigación
Raquel Martín Hernández · Doctora en veterinaria. Investigadora del Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo
(CIAPA-IRIAF, INCRECYT)

13:00

Actualización sobre varroa. Interrelación con otros factores
Paulo Mielgo · Director técnico en Vita (Europe). Vita Bee Health Reino Unido

14:00

Descanso para comer

17:30

Resistencias al Amitraz: rumores y realidades. ¿Qué podemos esperar de los tratamientos para varroa?
Miguel Ángel Rodríguez Ramos · Responsable de Véto-pharma España

18:30

Apicultura en EEUU y Paraguay. Mecanismo de selección de abejas
Melanie Kirby · Universidad del estado de Washington (EEUU)

19:30

Cata comentada de las distintas mieles de la IGP Miel de Galicia
Beatriz Ríos Cebreiros · Técnica y formadora del Panel de Cata de la IGP Miel de Galicia
Plazas limitadas a un máximo de 50 participantes. El coste de esta actividad es de 5 euros.
Se enviarán las muestras de los distintos tipos de miel de la IGP Miel de Galicia a la dirección que faciliten los participantes. Posibilidad de participar solo como oyente gratis.

20:00 Clausura

INSCRÍBETE!

CATA VIRTUAL IGP MIEL DE GALICIA
SÁBADO 20 DE MARZO

VIVE LA EXPERIENCIA MÁS DULCE
Las peculiaridades del clima, del suelo y de la vegetación de Galicia dan lugar a diversas mieles
de muy diferentes características organolépticas. Aunque la IGP Miel de Galicia es una
denominación única, en su seno encontramos diferentes sabores, texturas y paladares,
dependiendo de las flores que le den su origen.
¿Quieres aprender a diferenciar cada tipo de miel? Entonces no puedes dejar de asistir en
streaming a esta cata comentada a cargo de Beatriz Ríos Cebreiros, técnica y formadora del
Panel de Cata de Miel de Galicia, encargada de guiaros en toda una experiencia virtual.
El límite de plazas para esta actividad es de 50 personas. Existen dos modalidades de asistencia
a elegir: como catadores (coste de 5 € y recepción del material en el domicilio) o como oyentes
(gratuito). El plazo de inscripciones para la cata virtual terminará el próximo 15 de marzo.

INSCRÍBETE!

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA APÍCOLA
DEL 20 DE MARZO AL 5 DE ABRIL

TU PASIÓN TIENE PREMIO
¿Eres una persona mayor de edad, profesional o aficcionada a la fotografía y además toda una
entusiasta del universo apícola? Entonces este concurso fotográfico está hecho a tu medida.
Lee atentamente las bases que encontrarás en la página web de la Agrupación Apícola de
Galicia, capta la mejor instantánea en la que las abejas sean las auténticas protagonistas, y
opta a ganar uno de los tres premios en metálico que están en juego.
Prepara ya la cámara, porque el plazo para poder entrar en el concurso comenzará el próximo
día 20 de marzo y finalizará el día 5 de abril. Podrás enviarnos hasta dos fotografías diferentes.
Consulta todas las condiciones y las bases de participación a través de la pestaña ‘INSCRÍBETE!’
que encontrarás en la parte inferior de esta página, ¡resolveremos todas tus dudas!

INSCRÍBETE!
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