
CONSORCIO APÍCOLA DE ENTRE RIOS  

 

 

Doscientos productores apícolas Entrerrianos, con algo mas de 50.000 colmenas en producción, 

consolidan un proyecto exportador, con el apoyo técnico del Consejo Federal de Inversiones y el 

gobierno de la provincia de Entre Ríos. Un ejemplo de cooperación público-privada en apoyo de 

pequeños y medianos productores apícolas.  

En el año 2005, el gobierno de la provincia de Entre Ríos solicitó al CFI la realización del PROGRAMA DE PROMOCIÓN 

DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL DE ENTRE RÍOS. La provincia de Entre Ríos, con algo mas de 4200 productores y 

casi 700.000 colmenas, se ubica según datos de la SAGPYA en el segundo lugar entre las provincias productoras de 

miel con el 17% de la producción. 

 

El trabajo abarcó todo el territorio provincial y durante el mismo, se relevaron las distintas formas asociativas 

existentes entre los apicultores de la provincia, sus intereses y problemáticas particulares, con énfasis en la 

comercialización de su miel. La tarea permitió además, contar con un relevamiento de la infraestructura disponible 

para proyectos de exportación conjunta. 

 

La continuidad de la asistencia, durante el año siguiente, se concentró en el estímulo del asociativismo y en la 

integración de una red provincial de grupos de productores, unidos por el objetivo común, de ingresar al negocio de 

exportación. De esta manera, durante el 2006 los grupos asistidos, exportaron en forma directa 43 contenedores de 

miel a granel con destinos a Alemania, España, Francia, Marruecos, Ecuador y Japón.  

 

Otro aspecto importante, fue la transformación de éstos grupos asociativos, muchas veces informales, en 

cooperativas y empresas formalmente constituidas. La formalización, brindó a varias de ellas, el marco Jurídico para 

la realización de inversiones, como la construcción y equipamiento de salas de extracción acordes a las normativas 

vigentes y las exigencias de los clientes internacionales. 

 

Una conclusión del trabajo realizado durante el año 2006, fue la necesidad de darle forma jurídica a la red informal 

de cooperativas y empresas que compartían varios objetivos comunes, mas allá de la comercialización conjunta de su 

producción. Surge así la propuesta de constituir el CONSORCIO APÍCOLA DE ENTRE RÍOS, Consorcio de Cooperación, 

con los siguientes Objetivos.  
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· Conformar y consolidar una figura institucional representativa, que permita en primera instancia la coordinación 

comercial: 

 

· Definir y ejecutar una estrategia de grupo, que permita consolidar una oferta exportable, focalizar un mercado 

objetivo y diseñar un plan de marketing estratégico. 

 

· Crear una imagen de grupo y marca propia. 

 

· Crear un espacio donde fluya la información a través de una red que ayude y/o propicie el desarrollo y crecimiento 

de la actividad de sus miembros, disminuya los riesgos y el costo de aprendizaje. 

 

· Explotar la ventaja competitiva que brinda la posibilidad de actuar sobre el producto que se elabora, diferenciándolo 

y adaptándolo a las necesidades y requerimientos del mercado / consumidor. 

 

· Lograr la complementación entre los miembros. 

 

· Desarrollar habilidades comerciales y de gestión de la calidad para implementar en las todas las empresas 

integrantes. 

 

El proceso de conformación del consorcio, hoy exitoso, no fue fácil ni estuvo exento de tensiones. Estas tensiones, se 

originaron entre otras causas, en la distinta capacidad empresarial de sus integrantes, la distancia entre las empresas 

o las diferentes actitudes ante la necesidad de cambios en los sistemas productivos.  

 

Sin embargo, el trabajo de los técnicos responsables de la asistencia y el firme compromisos de los productores que 

persistieron en la iniciativa permite hoy exhibir los siguientes logros del Consorcio 

 

 

 Exportación de mas de 1500 TN de miel a mas en forma continuada desde los primeros pasos en el 2005 hasta el 

2007 

 

 Participación de representantes del Consorcio en ANUGA y APIMONDIA durante el 2007, con el apoyo técnico, 

logístico y crediticio del CFI y la provincia de Entre Ríos. 

 

 Acceso de las tres Cooperativas integrantes del Consorcio a créditos del FONDER para construcción de salas de 

extracción y depósitos fiscales.  

 

  Adjudicación al Consorcio, por parte del PROSAP, de Aportes No Reembolsables. Proyecto “Fortalecimiento del 

Consorcio Apícola de Entre Ríos” (PROSAP PN 02/33) 

 

Hoy, EL CONSORCIO APÍCOLA DE ENTRE RÍOS, está conformado por 3 Cooperativas, 1 SRL y 6 empresas 

unipersonales que suman más de 200 productores de toda la Provincia. Posee alrededor de 50.000 colmenas en 

producción y sus miembros analizan la incorporación de otras empresas de la provincia que compartan los objetivos y 

valores del Consorcio.  


