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Estimados amigos 
 
Como sabéis este VI Congreso Nacional de Apicultura se gestó en una reunión celebrada el pasado marzo 
de 2010, cuyo objetivo inicial era sondear el interés de los investigadores y el sector por recuperar la 
celebración de los Congresos Nacionales de Apicultura, suspendidos desde 1990, y reactivar su 
celebración, proponiendo su recuperación a todos los estamentos de la apicultura española. Finalmente 
surgió ya allí la firme intención de aprovechar el empuje generado y empezar este mismo año con el 
Congreso en Córdoba que ahora se celebra, gracias a la iniciativa del Departamento de Zoología de su 
Facultad de Veterinaria. 
 
La iniciativa se ha difundido en cascada, a partir de las personas físicas y jurídicas del mundo científico y 
técnico, y de representantes de algunas agrupaciones de productores, que acudieron a dicha reunión. Pero 
es evidente que no estaban todos los que son y ya por ello presentamos nuestras excusas a todos aquellos 
que pudieron sentirse agraviados, además hemos intentado subsanar esta cuestión utilizando diferentes 
vías: correo electrónico, revistas especializadas y la página web del Congreso. 
 
Llegados a este punto, las personas que de una u otra forma hemos estado participando en la organización 
de este Congreso, consideramos necesario dotarlo de una entidad propia con representación del conjunto 
del sector apícola que asegure su continuidad, decidiendo unas normas de funcionamiento y organización.  
 
Con este único objetivo se va a celebrar una reunión el primer día de Congreso viernes día 12 por la 
mañana en la que esperamos contar con vuestra participación. 
 
Os agradeceremos que CONFIRMEIS VUESTRA ASISTENCIA al correo electrónico del Congreso 
Apícola <congresoapicola@uco.es> antes del día 4 de noviembre (os informaremos en vuestro correo de 
contacto de la hora y sala de reunión en los próximos días); en el caso de entidades jurídicas 
(asociaciones, opas, empresas, universidades, centros, medios especializados...), sugerimos la asistencia 
de dos representantes con el fin de hacer más operativa la reunión. 
 
Agradeciéndoos vuestra disposición para avanzar juntos en este tema de la organización de los congresos 
apícolas, recibid un cordial saludo. 
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