Las ventajas y servicios ofrecidos por la Consultora Apícola URZAPA se van dividir entre Servicios
Fijos y Servicios Opcionales, para intentar ser ofrecer servicios más aprovechables y eficaces
para los apicultores.
Los servicios fijos se disfrutarán por todos los abonados sin coste alguno y los servicios
opcionales tendrán un coste establecido y se podrán contratar.
SERVICIOS FIJOS:
1- Al abonarse se les facilitará Carnet de la Consultora y Cuaderno de Campo.
2- Descuentos de hasta un 5 % en la adquisición de botes, tapas y productos apícolas. En las
instalaciones de la empresa Industria del Envase en Ribaseca (Tlf: 987280084).
3-Se enviará cada mes un pequeño boletín llamado “aguijón informativo” con las tareas que
vamos a realizar y cada tres meses se enviará un Boletín Digital a su correo electrónico. En este
Boletín se incluirán todas las novedades más importantes del sector: medicamentos,
tratamientos, normativa, apiterapia y noticias más relevantes para el sector, así como un
mercadillo apícola de segunda mano.
4- Asesoramiento apícola integral. Buscamos ayudar al apicultor desde todos los ámbitos:
Elaboración de solicitudes de Colmenares, Ubicación de colmenas, Asesoramiento Sanitario,
Traslado de colmenas, Guías para colmenas, Ayudas y subvenciones Asesoramiento en
Registros Sanitarios de miel, así como el Servicio de Seguro de Colmenas, tanto el RC como el
seguro de daños.
5- Descuento del 25 % en todos los Curso Apícolas que se realicen en Miel Ecológica URZAPA
para el abonado y cuántas personas trabajen en la explotación del abonado.
6.- Descuento en la venta de enjambres y reinas vírgenes de Urzapa.
7- Analítica de la composición polínica de la miel mediante una muestra del abonado (500
gramos).
8- A todos los abonados de la consultora se les garantizará la venta de la miel en bidones al por
mayor, al precio de mercado anual. Se analizará la conductividad para determinar su precio.
Mínimo 3 bidones del mismo tipo de miel.
9- La receta veterinaria en otoño contra la Varroa será gratis para todos los abonados.
10- El Seguro de Responsabilidad Civil y de daños de las colmenas hasta un máximo de 10
colmenas será por cuenta de la Consultora.
11- Posibilidad de contratar Seguro de RC y Seguro de daños a las colmenas más receta anual
antivarroa de otoño y gestión de residuos. Si únicamente se quiere contratar este servicio, la
cuota anual de abonado será de 60 € + IVA.
12- Para canalizar mejor la información disponemos de un grupo de What’s app.
13- Descuento de 15€ en la inscripción en el Concurso de Mieles URZAPA que se celebra cada
año con carácter provincial.

14- Todos los jueves se podrán resolver dudas en persona en las Instalaciones de Industria del
Envase en Ribaseca de 16:00 a 18:30.
15- Se gestionarán los residuos de los medicamentos veterinarios.
16- Se realizará una analítica anual de abejas de todos los abonados de una de las principales
enfermedades: Nosema; el cual se realizará en un envío conjunto de la Consultora. El objetivo
será la mejora sanitaria de todas las colmenas de la Consultora y la planificación será dirigida
por nuestra Veterinaria.
17- La Consultora comprará propóleos de malla en bolsas de kilo, para lo cual es necesario
realizar una analítica de ausencia de antibióticos y de multirresiduos que ha de costear el
abonado. Mínimo 10 kilos.
19- Se organizarán 3 visitas a los colmenares de URZAPA para ver el manejo del colmenar:
Primera visita: marzo: primera visita de primavera, limpieza y tratamiento antivarroa.
Segunda visita: mayo. Colocación alza, cazapolen y mallas de propóleos.
Tercera visita: septiembre: cata de miel, tratamiento antivarroa y preparación invernada.
20- Convenio con cajamar para financiar la inversión a realizar con respecto a la ayuda de
incorporación agraria.
21.- Se realizaran 2 reuniones anuales, una en marzo para hablar sobre las enfermedades en las
que cada abonado puede llevar muestra de sus colmenas enfermas o muertas y otra charla en
otoño para hablar del manejo de la cera, estas charlas están dirigidas por la veterinaria.
22.- Plan sanitario anual elaborado por nuestra veterinaria.
SERVICIOS OPCIONALES
Os informamos de los precios por si algún abonado quiere contratar alguno de estos servicios
opcionales a lo largo del año.
1- Visita anual al colmenar por Técnico Apícola o Técnico Veterinario tendrá un coste de 30€ +
IVA. El coste del kilometraje será de 0,30 €/Km, siempre y cuando el colmenar esté a más de 30
km de León o Ponferrada.
2- Analítica completa de Varroa, Loque y Nosema enfermedades mediante el envío de muestras
al laboratorio por parte del abonado. Este servicio tiene un coste de 60€ + IVA.
3.-Coabonado. Cada socio puede tener uno o varios coabonados a su CEA con posibilidad de
estar en el grupo de what’s app y servicio de asesoramiento apícola. Este servicio tiene un coste
de 24€ + IVA al año.
4.- Portal ganadero. Gestionar todo lo relativo al libro apícola como guías de transporte,
colmenares de alta… Este servicio tiene un coste de 65€ + IVA al año.

