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Sector: GANADERIA 

 
Actividad:  APÍCOLA  

 

 

CONCLUSIONES: PROBLEMÁTICAS 

IDENTIFICADAS 
Nº empresas:  4 

 
 

PROBLEMÁTICA Nº  1 Cód de la evaluación: 003-API 

Consumo de energía 

OBSERVACIONES: 
 
En ningún caso se han planteado o implantado mejoras que permitan el ahorro de 
energía. Tampoco se utilizan en ningún caso energías renovables 
 

 

PROBLEMÁTICA Nº  2 Cód de la evaluación: 005-API 

No se practican actividades ecológicas de producción. 

 
? Se utilizan zoosanitarios ( principalmente frente al ácaro barroa) en  

todas las explotaciones. Ninguno de ellos son productos ecológicos 
naturales como alternativa a los tradicionales. 

 
? La ceras no son naturales o de opérculo, ambas recomendadas en las 

prácticas ecológicas. 
 

? Se utilizan otros productos químicos como los productos 
desinfectantes, básicamente azufre. 

 
? Los procesos de extracción de la miel suponen calentamientos 

artificiales o centrifugación. 
 

? En dos explotaciones se detectan añadidos antibióticos (tetraciclina). 
 

? Las ubicaciones de las colmenas no garantiza el alejamiento de 
puntos de contaminación. 

 
? Ausencia de fichas de seguridad en las que se indique manejo y 

riesgos del producto en algunos casos 
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PROBLEMÁTICA Nº  3 Cód de la evaluación: 008-API 

Residuos asimilables a urbano 

OBSERVACIONES: 
No se realiza recogida selectiva y frecuentemente su gestión es la quema 
 

 
 

PROBLEMÁTICA Nº  4 Cód de la evaluación:  009/010-API 

Residuos Peligrosos  

OBSERVACIONES: 
? Ninguno de estos residuos se hallan cuantificados. 
? Los residuos peligrosos no son gestionados adecuadamente en ninguno de los 

casos pues se vierten a la basura, salvo un caso en que  son recogidos por la  
ADS ovina 

? No se emplean medidas de seguridad y protección necesarias con el manejo de 
estos residuos, en ningún caso. 

? Ninguna explotación se encuentra dada de alta como pequeño productor de 
residuos peligrosos. 

? Ninguna explotación gestiona sus residuos peligrosos mediante gestor 
autorizado. 

? No se detectan estrategias de minimización en la generación de residuos 
peligrosos 

 
 
 
 

 


