
Jornada INIA Las Brujas / 24 de mayo 2018  
“Nuevos retos de la apicultura para un ambiente en transformación”

EL  CAMINO de la COOP APICOLA VILLA ROSARIO





En Uruguay…Lavalleja…. en la localidad de Villa del 
Rosario,  a 24 Km.  de la ciudad de Minas por Ruta 
1 2,  se encuentra la  Cooperativa Apícola Villa 
Rosario,  que inicia su camino en 2006 agrupando a 
productores apícolas de los departamentos de 
Lavalleja y Canelones.  



NUESTRO 
COMIENZO





AÑO  2006

Predio del INC





QUIEN NOS AYUDO EN NUESTRO 
CAMINO…………

•MGAP
•URUGUAY RURAL
•DIGEGRA
•DIPRODE
•INC
•IML
•MEVIR
•MIEM









GALPÓN de ACOPIO





2006 – Inicio de la Cooperativa.  A través de un convenio interinstitucional,  se 
construyen las instalaciones de la sala de extracción,  con el apoyo de MGAP a 
través de los PUR (Proyectos Uruguay Rural).

2006 a la fecha de hoy – La Cooperativa es patrocinante de grupos de 
productores rurales de las zonas de Ortiz,  Estación Solís,  Andreoni,  Arroyo 
Los Patos y Villa del Rosario,  apoyados con fondos del MGAP.

Patrocinante en los Operativos sequías de apoyo a los productores ganaderos 
realizados por el MGAP.  

2009 – Operativo apoyo a productores apícolas para alimentación de colmenas.  
Convenio 91 .

201 0 – Plan 1 1 0 “Recambio de reinas”.  MGAP - DIGEGRA



201 1  – Plan 1 40 “Minas de miel”.  MGAP - DIGEGRA
(Plan de negocio de apoyo para incursionar en el envasado de
miel y su comercialización de productores socios COOP y grupo
Chuy,  Rocha).

201 3 – Plan 229b “Insumos CAVR 201 2”.  MGAP – DIGEGRA
Fortalecimiento de empresas de apicultores integrantes de la 

Cooperativa y grupo de Chuy,  Rocha.
201 5 a 201 7 – PFI 1 1 3 MGAP- DGDR

Fortalecimiento de la Cooperativa,  aumentando capacidad sala
de extracción,  y adecuando la CAVR a la ley de Cooperativas

201 7 - 201 8 Convenio “Somos producción familiar más Integrados” 
MGAP – DGDR

Desde 201 7:  Patrocinante de grupos de productores rurales en convenios 
con 
DGDR Y PPIR:

+  Productores avícolas Gaetán
+  Productores queseros Gaetán.
+  Proyecto social con Vecinos Gaetán

Patrocinante por el convenio de Fortalecimiento  de la
Mesa de desarrollo departamental de Lavalleja.     



Cómo nos Preparamos para la Comercialización? 
1) Si bien se discute todo en las asambleas, hay una comisión de 

comercialización

2)En el mercado interno se han realizado intentos de venta de miel fraccionada 
con Supermercados El Dorado

3) En 2016 junto a la cooperativa Koapicol se ha conformado una nueva empresa:

CONMIEL GIE para avanzar en la exportación directa.

MONTOS QUE SE MANEJAN:
Para la zafra 2017 se armaron dos lote (85 tanques de 300 krgs c/u) los cuales se 
Comercializaron a distintas empresas exportadoras.



Qué actividades desarrollamos
para mejorar la comercialización?

Reuniones de socios y del comité comercial,  
capacitaciones, asesoramiento del equipo técnico, diseño 
de nuevos proyectos.

La habilitación de la sala de extracción, y cumplir la 
trazabilidad de los tambores



OTRO OBJETIVO LOGRADO PARA AYUDAR LA COMERCIALIZACIÓN

A través de  proyectos :
Logramos incluir a resto de la familia de apicultores , que siempre están 
trabajando , colaboran en todo lo que hace a diversificación del 
producto y otras tareas que eso también va ayudar a la 
comercialización.
LOGRAMOS por ejemplo:

ENVASADO DE POLEN 
ENVASADO DE MIEL EN SACHET 
RECOLECCION DE PROPOLEO Y RASPADO……ETC

NUESTROS JOVENES :   
CON APOYO TÉCNICO FORMARON SU PROPIO APIARIO

Y COMERCIALIZACION DE NÚCLEOS              





TRABAJEMOS COMO 
LAS ABEJAS. . . . .  

EN COOPERACIÓN 
CONSTANTE… JUNTOS 

POR UN URUGUAY 
MEJOR……





MUCHAS 
GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN
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