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Calier premia las mejores fotografías sobre 

apicultura 
 

 

Barcelona, 11 de enero de 2021. Calier, la compañía veterinaria del Grupo 

Indukern, ha premiado tres de las más de 50 fotografías sobre apicultura que 

se han presentado a la XVII Edición del concurso “Foto Apicultura Calier”.  
 

En la categoría general los ganadores, por decisión de un jurado especializado, 

han sido José Reyes Belzunce y José Luis Méndez. El primero de ellos ha sido 

galardonado por su fotografía “Libar y Libar” por la que ha recibido un Drone 

Hubsan 4K; y el segundo ha sido premiado por su imagen “Polinización” con 

una cámara GoPro Hero 7. Además, se ha premiado a la fotografía 

“Cooperantes” de Emilio José Mariel, dentro de la categoría especial de 

sanidad y otros polinizadores, quien ha recibido un trípode fotográfico.  
 

El concurso “Foto Apicultura Calier” tiene por objetivo premiar las mejores 

imágenes relacionadas con la abeja de la miel (Apis mellifera iberica), 

comúnmente conocida como la abeja española o la abeja ibérica; una 

subespecie de la Península Ibérica, así como otros polinizadores. El concurso 

ha estado activo de abril a diciembre de 2020 en la web fotoapiculturacalier.es, 

donde profesionales de la apicultura, así como fotógrafos profesionales y 

aficionados han podido presentar sus mejores imágenes.  
 

En la actualidad, España cuenta con el mayor número de explotaciones 

profesionales de apicultura de Europa. Nuestro país es el primer productor de 

miel de la Unión Europea, con más de 2,8 millones de colmenas que producen 

entre 33.000 y 34.000 toneladas de miel al año, según datos del Ministerio de 

Agricultura. 

 

Accede a esta noticia desde este enlace a la web de Calier. 

 
  

Acerca de Calier  

Calier es una empresa del Grupo Indukern dedicada a la investigación, fabricación, desarrollo y 

comercialización de productos farmacológicos y biológicos para animales de producción y animales 

de compañía. Creada en 1968 y con sede en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), obtuvo una 

facturación de 65 millones de euros en 2019. Con más de 350 empleados en todo el mundo, tiene 

una gran presencia internacional. Cuenta con filiales en 11 países (Alemania, Argentina, Colombia, 

Italia, Marruecos, México, Polonia, Portugal, República Dominicana, Uruguay Venezuela) y exporta 

sus productos a más de 80. Además, opera con dos plantas de producción en España (Barcelona y 

León) y con dos más en el extranjero (Colombia y Uruguay). 

http://www.calier.com/
mailto:mmascarell@atrevia.com
mailto:lguirao@grupoindukern.com
https://cutt.ly/ojx9PmM

