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VALORACIÓN  ECONÓMICA “IGP Miel de Asturias”  

-Documento de Trabajo presentado el 27-03-2019- 
 

COSTES 

En general, los costes para el productor que se incorpore a la IGP sería de tres tipos, los de 

inscripción en la entidad de gestión, los de autocontrol y los de control oficial.  

Hemos valorado lo que suponen los costes en otras DOP / IGP (Galicia, Liébana, Alcarria, 

Tenerife...). En general se paga una cuota anual y un importe por cantidad producida. Los controles 

en algún caso los asume la administración, sin coste.  

Es intención de esta administración que los costes económicos no supongan un escoyo para que 

cualquier pequeño productor puede adherirse a la IGP. El fomento de la Calidad Diferenciada ha 

sido y seguirá siendo una prioridad (recogida en la ley recientemente aprobada) estableciéndose 

ayudas tanto para el control como para la promoción de las mismas. 

A modo de ejemplo, aquí proponemos unos costes que como referencia podría ser: 

- Inscripción en la entidad de gestión, la cuota la pondrían los socios (los inscritos). Para la 

valoración se proponen  algunas a modo de ejemplo: 

o Apicultor de menos de 150 colmenas: 20€ /año  

o Apicultores de 151 a 400 colmenas; 30 € / año 

o Apicultores de mas de  400 colmenas; 50 € / año 

o Envasador (que envase miel de otros); 100 €/año 

- Precio de contraetiqueta, 0,10 € por envase (se podrá establecer distintas contraetiquetas a 

precios diferentes para envases de diferente cantidad, por ejemplo 0,10 € para envases de 

1 kg; 0,8 € para envases de 500-800 g; 0,6 € para menores de 500 g…. En este estudio para 

facilitar el cálculo consideramos 0,10 € por Kg). 

- Autocontrol: al menos un análisis por tipo de miel y año: Los pequeños apicultores que 

envasan su propia miel de un único tipo, sería suficiente con uno al año (unos 80 €). Los 

envasadores que compran miel de varios lugares deberán hacer uno por cada una. 

- Controles oficiales, serían asumidos por la Administración. Se incluirían analíticas de 

verificación en función de la producción, sin coste para el apicultor. 

Ejemplos de costes (a modo de ejemplo ponemos los costes indicados anteriormente) 

EJEMPLOS COSTES PRODUCCIÓN tipos 
miel 

CUOTA APICULT. CUOTA ENVAS. ANALÍTICA CONTRAETIQ. TOTAL 

Kg €uros €uros €uros €uros €uros 

PEQUEÑO APICULTOR 
QUE NO ENVASA 

400 1 20 - 0 0 20 

PEQUEÑO APICULTOR 
QUE  ENVASA UN TIPO 

600 1 20 - 80 60 160 

APICULTOR ENVASA 2 
TIPOS DE MIEL 

1000 2 30 - 160 100 290 

ENVASADOR con R.S. 
(7 TIPOS de miel) 

4000 7 50 100 560 400 1110 

Podría suponer un coste inferior a 0,30 € por Kg 
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INGRESOS 

Por otro lado, habría que valorar el incremento de precio de venta de los productos pertenecientes 

a figuras de calidad diferenciada. De acuerdo con el informe del MAPA de 2017, el precio medio por 

Kg de la miel con marca de calidad diferenciada fue de 8,29 €/Kg (con varias denominaciones por 

encima de 10€/Kg), mientras que la media de la miel multifloral fue de 5,10 €/Kg y la de mielada de 

6,88 €/Kg (informe precios miel MAPA). Unos 1,40 € / kg de diferencia 

Por lo tanto podríamos estimar un incremento superior a 1 €/Kg en el valor añadido de la miel con 

denominación geográfica de calidad. A esto hay que añadir el aumento de la demanda de este tipo 

de mieles y lo que aumentará por la promoción que se realizará. 

Como conclusión pensamos que incorporarse a la IGP va a tener una incidencia económica positiva 

para todos los tipos de productores. 

 

 

 


