Quienes somos?

Quienes somos:

La Asociación de Productores Apicolas de Cotacachi es una organizacion que acoje a 100
productores apicolas de la zona andina del Cantón Cotacachi, manejan 50 apiarios con
aproximadamente 700 colmenas ubicadas en diferentes pisos climáticos que permiten producir
miel, polen y propóleos de diferentes colores, sabores y aromas, además cera de abejas,
reinas de alta calidad genética, colmenas de abejas e implementos apícolas.

Se formó la asociación como una estrategia para buscar la sostenibilidad económica, social y
ecológica de sus asociados y del medio ambiente.

La asociatividad nos ha permitido:

Bajar costos de producción de los insumos apícolas

Capacitación a nivel local, nacional e internacional
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Asistencia técnica de alta calidad a los asociados con el apoyo de técnicos nacionales. e
internacionales

Pasantias técnicas en Argentina, España, Italia, Holanda, Colombia.

Comercializar los productos apicolas a nivel nacional e internacional

Los principales servicios que brindamos como asociación son los siguientes:

Taller de carpintería:

Permite elaborar todo el material necesario para desarrollar la apicultura: colmenas, alzas de
producción, marcos, núcleos etc.
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Taller de procesamiento de cera de abejas:

Contamos con los equipos necesarios para el procesamiento de cera de buena calidad y a bajo
costo.

Criadero de reinas:

Contamos con socios especializados en la producción de reinas de buena calidad genética así
como también de los equipos necesarios para este fin. Dotamos de reinas a nuestros socios y
comercializamos reinas a los productores del país que las requieren.

Acopio, procesamiento y comercialización de productos apícolas:

Durante los últimos años hemos logrado introducirnos en el mercado local y nacional mediante
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la promoción de nuestros productos y la satisfacción de nuestros clientes. Actualmente la
Asociación está en capacidad de realizar el acopio de la producción de nuestros socios y de
pequeños productores no asociados del cantón y la provincia.

Capacitación y asistencia técnica a los productores existentes y a nuevos apicultores de
Cotacachi.

Realizamos cursos de capacitación y días de campo para intercambiar experiencias entre los
asociados.

Además ofertamos la posibilidad de que nuevos emprendedores apícolas puedan capacitarse
en nuestras instalaciones mediante capacitaciones personalizadas, cursos de formación en
apicultura básica, cursos de especialización en crianza de reinas, produccion de jalea real,
produccion de polen y produccion de miel, pasantías técnicas de 8 a 15 días.

La ASOPROAC brinda estos servicios con la finalidad de bajar costos de producción y generar
empleo en las comunidades indígenas de Cotacachi, además de fomentar la apicultura como
medio para proteger el medio ambiente.

Estamos a disposición de nuestros socios y clientes para brindarles el mejor servicio posible.
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