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Balance de importaciones de miel 

La industria envasadora de miel ha importado, en lo que llevamos de 2022, más miel que 

Las empresas españolas vuelve
importando directamente desde China o triangulando a través de Portugal)

miel sigue sin reflejarse en las etiquetas de las mi

Argentina reaparece entre los principales abastecedores de miel de la industria española. 
Ucrania también incrementa sus exportaciones a España, a pesar de su situación de guerra.

Las mieles españolas continúan en almacenes de apicu
2022 será el año de mayor volumen de miel importada 

 
Entre enero y septiembre de 202
toneladas de miel (7.800 toneladas 
compras de miel durante estos meses
de años anteriores: nunca se había importado tanta miel en España durante 
del año como en 2022. 
 
Evolución del balance de las compras 
(importaciones y adquisiciones intracomunitaria
 

                               

                                                           
1 Las compras realizadas por empresas españolas a operadores de otros países de la Unión Europeas no 
(aunque coloquialmente nos refiramos a ellas como tal) por tratarse la Unión Europea de un mercado único.
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importaciones de miel – Tercer trimestre del año
 

La industria envasadora de miel ha importado, en lo que llevamos de 2022, más miel que 
otro año de la serie histórica. 

 
vuelven a elegir China como principal origen de las mieles

importando directamente desde China o triangulando a través de Portugal)
miel sigue sin reflejarse en las etiquetas de las mieles comercializadas.

 
Argentina reaparece entre los principales abastecedores de miel de la industria española. 

Ucrania también incrementa sus exportaciones a España, a pesar de su situación de guerra.
 

Las mieles españolas continúan en almacenes de apicultoras, apicultores y cooperativas porque 
2022 será el año de mayor volumen de miel importada por las empresas, 

actual tendencia. 

2022 los operadores españoles adquirieron
toneladas más que en el mismo periodo del año 

estos meses se situó en niveles muy superiores a los de
nunca se había importado tanta miel en España durante 

compras de miel en España entre enero y septiembre
(importaciones y adquisiciones intracomunitarias1, en toneladas).  

                               Fuente: SSTT COAG a partir de DataComex. 

Las compras realizadas por empresas españolas a operadores de otros países de la Unión Europeas no deben
(aunque coloquialmente nos refiramos a ellas como tal) por tratarse la Unión Europea de un mercado único.  
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del año 2022 

La industria envasadora de miel ha importado, en lo que llevamos de 2022, más miel que ningún 

de las mieles (ya sea 
importando directamente desde China o triangulando a través de Portugal). El origen de esta 

eles comercializadas. 

Argentina reaparece entre los principales abastecedores de miel de la industria española. 
Ucrania también incrementa sus exportaciones a España, a pesar de su situación de guerra. 

icultores y cooperativas porque 
por las empresas, si no se rompe la 

adquirieron un total de 30.448 
año 2021). El nivel de 

a los de periodos similares 
nunca se había importado tanta miel en España durante los 9 primeros meses 

entre enero y septiembre de 2022 

 

deben catalogarse como importaciones 

 
 

Variación 
Enero – Septiembre 

2021 / 2022 

+ 7.800 T 



 

221201ICP -2 
 

NOTA TÉCNICA 

BALANCE IMPORTACIONES MIEL – TERCER TRIMESTRE 2022 
 

COAG SERVICIOS CENTRALES: Agustín de Bethancourt, 17, 5ª p. 28003 MADRID.    Telf.: 91 534 63 91  -  Fax: 91 534 65 37  -  coagmadrid@coag.org  

COAG BRUSELAS: Rue d'Arlon, 51 Bte. 15. 1040 BRUSELAS.     Telf.: 00 32 2 280 04 84  -  Fax: 00 32 2 280 21 60  -  coag.bxl@skynet.be 

 
 
Con datos provisionales del periodo enero–septiembre del año 2022:  

 
 Las empresas españolas vuelven a elegir China como principal país abastecedor de miel 

en 2022. Durante los primeros 9 meses del año las empresas españolas compraron un total 
de 6.674 toneladas de miel directamente a operadores chinos a un precio medio de 1’47 
€/kg. El origen de esta miel sigue sin reflejarse en las etiquetas de las mieles 
comercializadas por las empresas de la gran distribución. 

 
 Continúan las triangulaciones masivas de miel china hacia España a través de Portugal. En 

el mismo periodo (enero-septiembre 2022) que la industria española compró 5.729 
toneladas de miel a operadores portugueses a un precio medio de tan solo 2’48 €/kg, los 
operadores portugueses introdujeron 4.344 toneladas procedentes de China a un precio 
medio de 1’07 €/kg. 

 
De nuevo, en COAG consideramos importante explicitar que, a partir del análisis de estos 
datos de comercio exterior, nuestra valoración es que miel que no está comprándose por 
parte de la industria española directamente a China se triangula desde hace algunos años 
a través de otros países de nuestro entorno comunitario (durante los meses de enero a 
septiembre de 2022, principalmente desde Portugal). 

 
 Siguen aumentando las triangulaciones2 a España desde Italia, desde donde se importaron 

2.908 toneladas de miel en los primeros 9 meses del año a un precio medio de entrada de 
tan solo 1’73 €/kg (en los años anteriores Italia solía colocar en nuestros mercados 
alrededor de 150 toneladas de miel a precios medios que rondaban los 5 €/kg). 
 

 Reaparecen este 2022, entre los principales países proveedores de miel de la industria 
española, Argentina (3.067 toneladas a un precio medio de entrada de 3’02 €/kg) y 
Ucrania (2.053 toneladas a un precio medio de entrada de 2’62 €/kg). 

 
 Rumanía vuelve a situarse, como abastecedor de miel de la industria española, a niveles 

previos a 2021.  
 

 Las provincias más compradoras de miel barata de España han sido, durante este primer 
semestre, y como suele ser habitual, Valencia, Salamanca, Castellón, Huesca y Burgos.  

 
 

 
1 de diciembre de 2022 

                                                           
2 En este caso, lo más probable es que sean desde Ucrania.  


