
• Mejoras económicas y de funcionamiento en los 2 últimos ejerciciosde Apiads.
• Balance inicial de campaña 2021. 
• Tratamiento acaricida 2021: APITRAZ y otros. Receta veterinaria electrónica.
• Cobro anticipo tratamiento 2021. (A mediados de julio 2020).

ASAMBLEA apiADS. Pendiente concretar fecha último trimestre de 2021.

En Montroi, 15 de junio de 2021

Estimado compañero/a:

El motivo de la presente carta es el de informarte de algunos temas importantes relacionados
con la sanidad apícola y con el funcionamiento de nuestra ADS. 

Desde que nos trasladamos a las nuevas oficinas de Apiads (Calle Raval 75 b. 46193
Montroi)en los 2 últimos ejercicios hemos conseguido mejoras considerables a nivel
económico y de funcionamiento de nuestra asociación. Las mejoras en el seguro de las
colmenas también han sido importantes y se ha conseguido bajar la prima por colmena y
aumentar las coberturas. Además, en esas nuevas oficinas, estamos poniendo en marcha la
autorización de la Conselleria de Sanidad para la dispensación de medicamentos veterinarios y
de ese modo conseguir reducir aún más el coste de los tratamientos contra la varroa. También es
destacable, que hemos podido contratar con la subvención correspondiente, a nuestra compañera
Chelo Alcaide y hemos conseguido mejoras considerables en administración, fiscalidad y otros
servicios de Apiads para que los socios estén mejor atendidos.  

Además desde Apiads tenemos un convenio  para que los socios interesados puedan
realizar análisis de calidad de  miel, con precios muy competitivos,  incluyendo HMF,
Humedad, Color, conductividad y análisis polínico. Para ampliar información consultar a los
Servicios técnicos de APIADS.

Este año 2021, está siendo de nuevo un año complicado a nivel sanitario y en
producción. El cambio climático, con sus efectos extremos, está provocando condiciones
adversas como una primavera muy lluviosa y fría, con una fecundación deficiente de reinas y
una cosecha de miel muy reducida. El balance de esta primera etapa de la campaña 2021, es
realmente preocupante con un descenso de la cosecha de miel que supera el 80 %. Hay
constancia de que se han intensificado las importaciones de miel y sigue tirando a la baja los
precios de la miel.

Al igual que en años anteriores, es aconsejable que revises periódicamente tus colmenas
para comprobar la eficacia correcta del tratamiento acaricida y evitar sorpresas desagradables.

Este año, el tratamiento acaricida en nuestra agrupación se realizará a partir de
septiembre y el producto utilizado mayoritariamente será el APITRAZ, VARROMED y otros.
Te recuerdo que estamos poniendo en marcha la autorización de la Conselleria de Sanidad para
la dispensación de medicamentos veterinarios y de ese modo conseguir reducir aún más el coste
de los tratamientos contra la varroa.

A principios del próximo mes de julio, pasaremos a cobro el anticipo correspondiente al
tratamiento 2021(1,10 euros por colmena) en la cuenta bancaria donde tienes domiciliada la
cuota. 

En el caso de que hubieras modificado tus datos bancarios, o el censo de colmenas, es
muy importante que nos lo comuniques lo antes posible para evitar devoluciones y
comisiones indeseadas.Te recuerdo que, para ser beneficiario de la ayuda al tratamiento de



varroa, es OBLIGATORIO justificar que tienes un seguro apícola en vigor. Si no es el seguro
colectivo de apiADS, deberás aportar copia de la póliza contratada. 

Además, en nuestras redes sociales(web, Facebook y Twitter: apiads.es) tienes toda la
información ampliada.

Es importante insistir que debemos cumplir con las normativas vigentes en materia de
trazabilidad, sanidad e higiene y en cualquier momento pueden avisarnos de la administración
para realizar una inspección de nuestras explotaciones y almacenes. Esas inspecciones se
enmarcan dentro del Plan nacional de residuos (muestras de miel) y el Plan de control e
higiene de las explotaciones apícolas. (Almacenes apícolas). Si tienes alguna duda puedes
consultarnos.

De cualquier forma, para aclarar todos estos temas y otros, la idea es celebrar una Asamblea
General de apiADS en MONTROI, para el último trimestre del año. A consecuencia de la
incertidumbre generada por la actual situación y los posibles cambios en las normas sanitarias,
quedamos a la espera de concretar una fecha, en cuanto sea posible . 

Mientras tanto, para cualquier consulta, te ruego te pongas en contacto con los Servicios
Técnicos de Apiads:  Enrique Simó telf. 655846161 // Fernando Calatayud telf. 655844811.
Oficina: C/ RAVAL Nº 70. 46193 Montroi.
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