
COMUNICADO DE PRENSA: 
 

La Plataforma Etiquetado Claro presenta una petición y entrega miles 
de firmas en el Congreso de los Diputados para que exista una 

legislación de etiquetado claro en la miel 
 
La inexistencia de una legislación de etiquetado claro en la miel al igual que 
existe en otros productos agroalimentarios provoca una desinformación a los 
consumidores.  
 
Debido a este problema la Plataforma Etiquetado Claro presenta una petición 
al Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas y a la Cámara que 
preside, con arreglo a lo que se dispone en el artículo 77.1 de la Constitución 
Española, para que exista una legislación de etiquetado claro en la miel, 
junto a esta petición se han entregado miles de firmas de apoyo recogidas 
por las diversas organizaciones pertenecientes a la Plataforma Etiquetado 
Claro. 
 
El problema del etiquetado, radica que en la legislación actual no obliga a la 
indicación de la procedencia de las mieles, actualmente en gran parte de las 
mieles, solo aparece en letra muy pequeña, “mezcla de mieles originarias y 
no originarias de la CE”, con el perjuicio que ocasiona al consumidor ya no 
solo a los apicultores, ya que el consumidor no sabe qué porcentaje de miel 
es de cada región y no se le da opción a elegir, pudiéndose dar el caso de 
que el 1% sea de España y el 99% de fuera de la CE, existiendo una 
desinformación a los consumidores. 
 
Destacar que en la mayoría de los casos de mezclas de mieles, éstas 
proceden de China. Y los apicultores españoles tienen que hacer frente cada 
año a la fuerte competencia de las producciones de China, provocando un 
grave perjuicio a miles de puestos de trabajo.  Si no se establecen medidas 
para un etiquetado claro, el sector de la apicultura se hace menos rentable y 
la subsistencia de familias que se dedican a esto peligra, en muchos casos 
abandonando la actividad, con el perjuicio medioambiental de no mantener 
esas abejas tan beneficiosas para el medio ambiente. 
 
Destacar que el precio de importación de la miel china se sitúa en torno a la 
mitad de los costes que han de asumir los productores españoles por tener 
que cumplir exigencias de seguridad alimentaria y sociales mucho más 
elevadas. 
 
La Plataforma Etiquetado Claro actualmente está compuesta por 30 
entidades de toda España: 
 
ADS Apícola nº1 de Huesca, Agrupación Apícola de Galicia, Agrupación 



Asociaciones de Galicia, Asociación Apícola de Altamira, Asociación 
Apicultura de Andalucía, Asociación Apiculturetas, Asociación Berciana de 
Apicultores, Asociación de Apicultores Alaveses, Asociación de apicultores de 
Castilla La Mancha, Asociación de Apicultores de Guipúzcoa (Gipuzkoako 
Erlezain Elkartea –GEE), Asociación de Apicultores de la Alcarria y demás 
comarcas de Castilla la Mancha, Asociación de Apicultores del Norte de 
Palencia, Asociación de Apicultores Ecológicos de Cantabria, Asociación de 
Profesionales de Cantabria, Asociación Española de Apicultores, Asociación 
Gallega de Apicultura, Asociación la Piquera de Cantabria, Asociación 
Palentina de Apicultores, Asociación para la defensa de las Abejas del 
Principado de Asturias, Asociación Provincial de Apicultores Burgaleses, 
Asociación Provincial de Apicultores de Jaén, Confederación en Defensa de 
la Abeja en la Cornisa Cantábrica, Federación de Asociaciones de 
Apicultores de Asturias, Federación de Asociaciones de Apicultores de 
Cantabria, Fundación Amigos de las Abejas, Greenpeace, Sociedad de 
Apicultores Profesionales del Occidente de Vasconia, Unión de Pequeños 
Apicultores y ganaderos de Guadalajara, Asociación Bee Garden, Asociación 
Provincial de Apicultores de Albacete. 
 
 
 
 
 
 

 


