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Entre enero y abril de 2020, España importó un 12% más de miel que en mismo periodo de
año anterior

La industria envasadora utiliza las
importaciones de miel de baja calidad para

distorsionar el mercado 
- Con una caída de la producción del 60% respecto a una campaña normal, los precios

que  marca  la  industria  (2,30€/kg),  se  sitúan  muy  por  debajo  de  los  costes  de
producción (2,92€/Kg). 

- COAG ha pedido a la AICA una unidad especial que investigue de forma exhaustiva
las prácticas ilegales de la industria envasadora. “Resulta intolerable que, de forma
sistemática, los compradores estén incumpliendo la Ley de Cadena Alimentaria que
obliga  a  pagar  a  los  productores  por  encima  de  costes  de  producción”,  ha
subrayado Pedro Loscertales.

Madrid, 23 de junio de 2020. El sector apícola de COAG denuncia las prácticas especulativas de la
industria envasadora para distorsionar de forma artificial el mercado de la miel, en una campaña en la
que la cosecha ha caído un 60% respecto a un año normal por unas condiciones climáticas adversas y
problemas sanitarios en la cabaña apícola. “Juegan a tirar los precios a la baja, distorsionando los fun-
damentos de oferta y demanda, aumentando las importaciones de miel de baja calidad a bajo precio”,
apunta Pedro Loscertales, responsable del sector apícola de COAG. 

De hecho, entre enero y abril de 2020 España importó un total de 10.091 toneladas de miel, un 12%
más que en el mismo periodo del año anterior. Los principales orígenes de estas importaciones en el
primer cuatrimestre del año fueron Portugal [1] (2.112 toneladas a un precio medio de entrada de 1’44
€/kg), Uruguay (1.490 toneladas a 1’70 €/kg) y China (1.427 toneladas a 1’38 €/kg), muy por debajo
de los costes de producción medios en España, 2,92€/kg.  “Los apicultores sufrimos una competencia
desleal porque los estándares en materia de calidad de la miel y sanidad de las colmenas están muy
por debajo de los exigidos en la UE. Esta actitud es éticamente reprochable y judicialmente persegui -
ble porque los industriales están incumpliendo por sistema la Ley de Cadena Alimentaria.  Ofrecer
2,30€/kg para la milflores, tal y como está sucediendo en la actualidad, está claramente por debajo del
coste de producción publicados por el Ministerio, 2,92€/Kg”, ha argumentado Loscertales. 

Esta situación de precios en el mercado interno contrasta con los precios medios de exportación del
primer semestre del año. Entre enero y abril de 2020, España exportó un total de 8.949 toneladas de
miel (un 9% más que en mismo periodo del año anterior). Los principales destinos de estas ventas en
el primer cuatrimestre de 2020 fueron Francia (2.588 toneladas a un precio medio de 3’48 €/kg), Ale-
mania (1.736 toneladas a 3’31 €/kg) y Arabia Saudí (405 a 3’60 €/kg).  Y aún así, estamos hablando de
una campaña con precios de exportación relativamente bajos. La normalidad serían cotizaciones por
encima de los 4 euros el kilo. 

Ante este panorama, COAG ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) una
unidad especial que investigue de forma exhaustiva las prácticas ilegales de la industria envasadora.
“Resulta intolerable que, de forma sistemática, los compradores están incumpliendo la Ley de Cadena
Alimentaria  que  obliga  a  pagar  a  los  productores  por  encima  de  costes  de  producción.  Estamos
recabando contratos para poner la denuncia pertinente ante la AICA”, ha subrayado el responsable
apícola de COAG. Asimismo, se reclama, una vez más, un aumento de los controles en frontera a las
importaciones  de  terceros  países  para  evitar  que  entren  en  nuestro  país  mieles  producidas  con
sustancias prohibidas en la UE desde hace décadas. 

[1] Por la trazabilidad de los movimientos comerciales que se dan en Portugal, se estima que la miel que España importa desde ese
país no es originaria de allí, sino que se triangula a partir de China.
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