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La página web mieldemalaga.com es el segundo proyecto en importancia de la Asociación de
Apicultores Guadalhorce de Málaga después de la Casa de la Miel de Málaga.
El objetivo de la creación de esta página, en la que ya se pensó hace varios años, es finalmente el mismo, o parte del objetivo de la casa de la miel, es decir, la promoción de nuestros
productos y de la actividad que desarrollamos.
Los apicultores españoles no podemos competir nunca con los precios de las mieles y de los
productos apícolas que entran en Europa procedentes de Sudamerica y de Asia. Sin embargo, tenemos dos cuestiones a nuestro favor: la primera, que la labor que realizan nuestras
colmenas en la conservación de los espacios naturales, solamente la pueden hacer nuestras
colmenas, y segundo que los productos apícolas de la provincia de Málaga son, en cuanto a
calidad, competitivos con cualquier producto apícola del resto del país, y en este sentido tenemos mucha ventaja sobre los procedentes del exterior.
Por ello, siempre hemos visto claro que una de las pocas cosas que podemos y debemos hacer
es la diferenciación, como arma de defensa de sector. Si conseguimos que el consumidor conozca suficientemente los productos de nuestras colmenas, se establecerá esa diferenciación
que ya existe en muchos otros sectores y que hace que el consumidor compre los productos
sabiendo que hay diferentes precios debido a que existen diferentes calidades.
Por ello, y como una herramienta más se pensó en el diseño de una página web, que contribuya a la difusión para un mejor conocimiento sobre los productos de nuestras colmenas, al
objeto de que el consumidor final, aprenda a diferenciarlos, lo que sin ninguna duda será muy
beneficioso para los apicultores.
Para los apicultores, será una herramienta de información y de consulta, y servirá para que la
asociación transmita rápida y directamente información a los socios. Y para áquellos que la
visiten no siendo apicultores servirá para acercarles más a la apicultura y a que sepan algo
más de nuestras abejas y su forma de vida, sus beneficios y sus inconvenientes.
En principio se intentó realizar la página con una empresa especializada, pero pensamos que
iba a ser tan complicado como realizarla nosotros mismos, debido a la gran cantidad de información que debíamos facilitar, tanto en el momento de su plublicación como cada vez que
se actualizara. La idea es una actualización casi permanente, sobre todo en algunos enlaces
como el de noticias, o el de legislación.

La página se encuentra en estos momentos en plena construcción, y pensamos que en algunos
meses estará completamente terminada. En la página de inicio se ha colocado una bienvenida
inicial, aunque esta cambiará pronto, debido a que la página de in icio será la que más se actualice, y donde irán anunciandose las actualizaciones del resto de los enlaces.
En el lado izquierdo, en columna se han colocado nueve (inicialmente) enlaces rápidos que
dirigen a:
Casa de la Miel.- Una vez empiece a funcionar, La casa Museo de la Miel de Málaga, tendrá
una parte importante dentro de este portal, y en la que se informará sobre el propio museo, su
situación, así como las actividades que se hayan realizado, y las que haya programadas.
Empresas.- En este enlace están todas las empresas de la Asociación que comercializan productos apícolas. Los socios que no tengan su propia página, o lo deseen, tendrán un enlace
desde la página de empresas, donde podrán ofrecer sus productos.
Sabías que.- Aquí se irán todas aquellas curiosidades (que hay muchas) que vayamos conociendo sobre las abejas y la actividad apícola.
Noticias.- Las noticias sobre apicultura de última hora se anunciarán en la página de inicio, pero
será aquí donde estarán ampliadas, y donde se archivarán las anteriores.
Contacto.- Como en todos los portales web, se incluirán todos los datos de la Asociación, mapa
de acceso, etc..
Buscar.- Será la página desde donde se realicen todas las búsquedas, tanto del portal mieldemalaga.com como en el resto de la red.

Fotoapícola.- Se ha incluído una página con fotografías de abejas y de la actividad apícola,
en principio hay tres galerías de fotos, pero está previsto ir añadiendo más en el futuro.
Descargas.- Aquí se podrá descargar todo tipo de documentación sobre apicultura que nos
parezca de interés. Especialmente libros digitales y manuales sobre apicultura. También se
irán incluyendo los impresos oficiales sobre la actividad apícola que sean necesarios para
los apicultores de la provincia.
Enlaces.- Es una página habitual donde se enlazará rápidamente con otras páginas de posible interés para los visitantes.
El Tiempo.- Hemos considerado útil un enlace directo con una página meteorológica. En
este caso se nos ofrece la información meteorológica desde el aeropuerto de Málaga, para
una semana, por tramos de doce horas, con indicación de la posibilidad de lluvia en tanto
por ciento.

En la barra de navegación horizontal, se accede a numerosas páginas sobre las abejas y la
actividad apícola, así como a las relacionadas con la Asociación. Así se encuentran inicialmente siete carpetas:
El Apicultor, el apicultor, el equipo del apicultor, y herramientas de apicultura.
Las Abejas, las abejas, la reina, las obreras, los zánganos y la colonia de abejas.
Las Colmenas, las colmenas, colmenas antiguas, colmenas verticales, colmenas horizontales, y el colmenar.
La Apicultura, la apicultura, historia de la apicultura, datos apícolas de la actividad, legislación
europea, nacional y andaluza sobre la actividad, sobre las ayudas, sobre el Plan Nacional
Apícola, y sobre los alimentos que tenga relación con el sector.

Los Productos, La miel, (y aquí los tipos de mieles de Málaga, y recetas de cocina con miel),
el pólen, la jalea real, la cera, el propóleo, el veneno, y otros beneficios de las abejas.
La Asociación, la Asociación, historia, noticias, recortes de prensa sobre la Asociación, las
jornadas apícolas, viajes, otras actividades, y datos de contacto.
Enfermedades, la sanidad apícola, acaropisosis, amebosis, ascosferiosis, braulosis, loque
americana, loque europea, nosemiosis, polilla de la cera, varroosis, y virosis.
Esta barra horizontal de navegación y los enlaces rápidos de la columna izquierda, aparecen
en todas las páginas, de tal manera que desde cualquier enlace de la página se puede ir
directamente a otro sin necesidad de volver atrás, ni de buscar desde donde se va.
En este momento se encuentran terminados todos los enlaces a todas las páginas. Muchas
de ellas se encuentran aún sin contenidos. Están terminadas las páginas de contacto, todas
las de legislación, y todas las de las jornadas, las empresas, el sabías que, las noticias, descargas. De forma de prueba se ha colocado información en las abejas, la reina, las obreras,
los zánganos, la miel, la loque americana. Estamos trabajando en las relativas a la Asociación
y las pondremos sobre la marcha.
Todas las páginas se están verificando en el servicio del Consorcio Internacional de 3 w (The
W3C Markup Validation Service), al objeto de comprobar que cumplen todas las recomendaciones y los estándares internacionales para poder ser visionadas perfectamente en todos
los navegadores web.

