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TITULO DEL PROYECTO / LICITACIÓN o CONTRATO: “Technical Assistance for the operation of my bee, 
my honey, my honeycomb” 2015/S 158-29008.  Ordu-Turkey 
 
Entidades participantes: Formaper-Milan Chamber of Comerce (Italy), Agrotec Spa (Italy), Centro 
Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación –CTC (Spain), Ikada Consulting (Turkey), TKV- 
Development Foundation of Turkey (Turkey) 
Investigador Coordinador (OPI al que pertenece): Bertino Fabro (Formaper, Formaper-Milan 
Chamber of Comerce, Italia) 
 
TÍTULO DEL SUBPROYECTO PARTICIPADO POR EL IRIAF:   
 
Organismo Financiador: programa Europeo EUROPEAID y el Ministerio de Ciencia, Industria y 
Tecnología de Turquía  
 
Duración: desde: 2017 hasta: 2019 
Nº de Proyecto: EuropeAid/131545/IH/SER/TR – Contract No TR07R1.09-04/001 
Financiación: Total:  10.000.000€ / Subproyecto IRIAF:  9.000 €  
 
PERSONAL INVESTIGADOR DEL SUBPROYECTO PARTICIPADO POR EL IRIAF:   
 

 
EQUIPO PARTICIPANTE 

SITUACIÓN 
ADMINIST. (*) 

DEDICACIÓN 
(UNICA O 

COMPARTIDA) 

 
CENTRO 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:  
Amelia V. González Porto 

 
        Contratada 

 
Compartida 

 
CIAPA de Marchamalo 

PERSONAL INVESTIGADOR: 
 

   

 
(*) Funcionario, Contratado o Becario. (En el caso de Contratado o Becario, indicar la duración del Contrato o Beca) 

 
OBJETIVOS 

Turquía es en la actualidad el segundo mayor productor de miel en el mundo.  

El objetivo general del contrato coordinado por FORMAPER (Italia) es mejorar la competitividad de 
las PYMEs del sector de la apicultura en una franja de Turquía junto al Mar Negro que cubre las 
provincias de Ordu, Samsun, Sinop, Giresun, Trabzon y Rize. El proyecto comenzó en diciembre 2016 
y tendrá una duración total de 18 meses. 

Los resultados esperados del contrato son: 

•  la creación de una infraestructura institucional que aumente la competitividad del sector 
apícola en la región del Mar Negro. 
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•  facilitar el acceso a los servicios de desarrollo empresarial por parte de las PYMEs regionales 
de dicho sector. 

 

IRIAF participó en el proyecto organizando una visita de técnicos y empresarios apícolas de Turquía, 
entre los días 18 a 20 de abril de 2018, con los siguientes contenidos: 

 Visiting to Center for Apiculture and Agro-environmental Research of Marchamalo (CIAPA) 
(Regional Institute under the roof of  Agrofood and Forest Research and Development 
Regional Institute -IRIAF) 

 Interviewing with the representative of Regulatory of Council Denomination of Origin "Honey 
of La Alcarria" 

 

RESULTADOS FINALES 

Dentro del ámbito del presente contrato: 

 se ha establecido y puesto en marcha en Ordu (Turquía) una planta de procesamiento y 
empaquetado de productos apícolas incluyendo planes de negocios y manuales de uso, 

 se han creado y puesto en marcha Unidades de Promoción y comercialización de productos 
apícolas, Centro de mejora y certificación de la calidad y Puntos de contacto de consultoría 
en las seis regiones, 

 se ha hecho un portal de productos apícolas. 

 las PYME se benefician de servicios estándar y de programas de desarrollo empresarial. 

 

 
 
 
 


