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Invitación de la Sociedad Apícola Uruguaya
Una vez más la Sociedad Apícola Uruguaya asume la responsabilidad de convocar a un
evento internacional, a los apicultores latinoamericanos y de otras regiones, así como
a empresas e instituciones académicas vinculadas al sector apícola. En esta
oportunidad, tenemos el agrado de invitarlos a participar del XIII Congreso de la
Federación Latinoamericana de Apicultura, organizado por la Sociedad Apícola
Uruguaya y co-organizado por la Asociación Rural del Uruguay.
El XIII Congreso se realizará en Montevideo, en el histórico predio del barrio El Prado,
desde el 2 al 5 de Agosto de 2018. Se trata de en un amplio y arbolado predio del
Municipio de Montevideo donde, desde hace más de 100 años se lleva a cabo la
exposición agro ganadera más importante del país y de relieve internacional.
La apicultura uruguaya se inició un 27 de mayo de 1834, cuando llegaron por primera
vez las abejas melíferas europeas. Desde entonces, ha estado en permanente
expansión alcanzando en el último año las 590.000 colmenas, 3.100 apicultores y una
producción relativamente estable de 12.000-14.000 toneladas de miel por año.
La Sociedad Apícola Uruguaya, anfitriona del Congreso, desde su fundación el 22 de
setiembre de 1934 ha luchado en la defensa de las abejas, de los intereses de los
apicultores y la inocuidad de los productos de la colmena.

La apicultura atraviesa en gran parte del planeta, dificultades e incertidumbres de
diferente naturaleza: cambio climático, agrotóxicos, problemas sanitarios en aumento,
comerciales, costos de producción en aumento y otros, dependiendo de la región
considerada. Nuestra gremial tiene la firme convicción de que el esfuerzo conjunto de
apicultores, comercializadores de los productos de la colmena, extensionistas,
académicos focalizados en la apicultura, autoridades gubernamentales y demás
actores que inciden en la sustentabilidad de la apicultura, permitirá retornar a una
producción apícola rentable y benéfica para la salud humana y ambiental. Nuestra
consigna en este XIII Congreso de la FILAPI es promover la exposición y desarrollo de
aquellos temas que permitan elaborar y concretar estrategias para superar el actual
receso de la apicultura latinoamericana.
En este encuentro, paralelamente, los países integrantes de la FILAPI buscarán
continuar acentuando sus vínculos e integrar a otros países latinoamericanos, a
sabiendas de que el fortalecimiento de la federación es una de las
herramientas primordiales para alcanzar una apicultura venturosa en Latinoamérica.
En lo académico, se destaca la participación de conferencistas de relieve internacional
en las áreas temáticas más trascendentes actualmente. A ello se sumarán múltiples
actividades de interés para apicultores, empresarios, investigadores, así como
actividades culturales y recreativas destinadas a niños, jóvenes y adultos.
El Comité Organizador del Congreso trabaja con el firme deseo de que los participantes
recuerden con satisfacción estos 4 días de confraternidad, placer y enriquecimiento
académico y técnico.

Dr. Ruben Riera
Presidente del Comité Organizador Local

Novedades
Nueva fecha límite para envío de resúmenes, pago bonificado
de inscripciones y stands comerciales
El Comité Organizador Local del XIII Congreso de FILAPI ha decidido posponer la fecha
límite para envío de resúmenes y pago bonificado de inscripciones y stands
comerciales para el día 20 de mayo.

Pago de inscripciones
Las inscripciones al congreso se podrán pagar desde la página web del congreso
http://apicultura2018.com/congreso/inscripciones utilizando Western Union, Abitab,
tarjetas de crédito VISA/MASTER/AMEX.

Nuevos apoyos al congreso
El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), las Facultades de Ciencias, Veterinaria
y Química (Universidad de la República) y las intendencias de Lavalleja y Maldonado se
han sumado a los múltiples organismos del estado, instituciones gremiales y
académicas que han manifestado su apoyo oficial al congreso.

Actividades gremiales
El espacio de debate gremial en el congreso FILAPI busca poner en común los temas de
interés transversal en el desarrollo apícola regional a fin de priorizar acciones
coordinadas entre organizaciones apícolas y otros actores vinculados al desarrollo del
rubro en la región, en la tarea de avanzar hacia la sostenibilidad del rubro. En este
sentido se han propuesto varias reuniones que se detallan más abajo en esta circular.

Venta de stands comerciales
Un número importante de empresas y organizaciones ya han adquirido stands en el
amplio local destinado a la exposición comercial visualizando una excelente
oportunidad de exponer, promover y comercializar sus productos y servicios, ante una
nutrida concurrencia de apicultores y empresarios latinoamericanos.
Quedan pocos stands para la venta por lo que se está planeando la expansión del
espacio destinado a expositores comerciales. Toda la información necesaria sobre la
venta de stands comerciales se encuentra detallada en la página web del congreso
www.apicultura2018.com/apiexpo

Nuevo conferencista
El prestigioso investigador brasilero Dr. Lionel Goncalves de la Universidade Federal
Rural do Semi-Árido (UFERSA) brindará una conferencia plenaria titulada “Muerte
masiva de abejas por intoxicación con agrotóxicos y la contribución de la organización
Bee Or Not To Be en la protección de las abejas”.
Así, el Dr. Lionel Goncalves se suma a la lista de conferencistas integrada por el Dr.
Walter Farina (Argentina), Dr. Ernesto Guzmán-Novoa (México), Dr. Antonio Nannetti
(Italia), Mag. Norberto García Giroud (Argentina) y Dra. Karina Antúnez (Uruguay).
Los temas de las conferencias se encuentran más abajo en esta circular y en la página
web del congreos (http://apicultura2018.com/area-cientifica/).

Giras técnico-turísticas post-congreso
Se han organizado tres excursiones de carácter técnico-turístico para el día lunes 6 de
agosto. El itinerario detallado de las excursiones y su costo se encuentra más abajo en
esta circular y en la página web del congreso (http://apicultura2018.com/giras
técnicas).

II Workshop de SOLATINA 31/7 y 1/8
La recientemente creada Sociedad Latinoamericana de Investigadores en Abejas
(SOLATINA), que ha apoyado desde un principio el XIII Congreso Latinoamericano de
FILAPI, realizará su segundo Workshop los días 31 de julio y 1 de agosto, con el
objetivo de discutir y conformar grupos de trabajo específicos en diferentes temas.
Estas fechas fueron elegidas para que los investigadores que participen en este
encuentro puedan luego participar en el congreso de FILAPI. El Comité Organizador
del Congreso exhorta a los investigadores apícolas de Latinoamérica a participar en la
reunión de SOLATINA entendiendo que ambos eventos se complementan y apostando
a generar una sinergia entre ambas organizaciones que redunde en beneficio de las
abejas y la actividad apícola.
Por más información sobre la reunión de SOLATINA visitar la página web
http://solatina.org/.

Hotelería
El Comité Organizador del Congreso ha realizado convenios con cinco hoteles con
importantes beneficios para los participantes del congreso. La lista de hoteles se
encuentra en la página web del congreso (http://apicultura2018.com/blog/hoteleriamvd/). En los próximos días esta lista de hoteles será ampliada.

Encuentro de exportadores de miel de Latinoamérica
El comercio internacional de mieles se ha ido complejizando con nuevas demandas de
los mercados compradores y aparición de nuevos países exportadores, lo cual afecta
directamente a los apicultores latinoamericanos. Para abordar esta problemática del
sector apícola, durante el congreso se reunirán los representantes de las principales
empresas exportadoras de miel. A la fecha un número importante de exportadores de
miel han confirmado su presencia para esta reunión.

Vínculos apicultura-sociedad
Circuitos didácticos para escolares
Ha quedado definido un circuito didáctico y de entretenimientos para niños de
escuelas de Montevideo y el interior del país, además de los niños que concurran con
los participantes del congreso. Las escuelas participantes serán seleccionadas por el
Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), organismo oficial que apoya el
congreso.
Este circuito incluye la degustación de mieles y la determinación de su origen botánico
identificando los granos de pólenes presentes, charlas didácticas sobre la importancia
de las abejas y los apicultores, audiovisuales, observación de la cosecha y extracción de
miel de los panales en una sala de extracción móvil, una obra de teatro con un guión
basado en la vida de las abejas, un laboratorio móvil gestionado por la Universidad de
la República y paseos guiados por el predio del congreso. En todas las actividades está
previsto obsequiar a los niños frascos de miel indicando sus propiedades como forma
de fomentar el consumo de miel.

Concurso degustación de mieles
Se realizará un concurso de degustación de mieles con el respaldo de la Cátedra de
Análisis Sensorial de la Facultad de Química. Este concurso tendrá la particularidad de
que habrá un jurado de adultos y otro de niños con premiación separada de mieles.
Por problemas normativos referente al ingreso de mieles de otros países, el concurso
estará restringido a mieles de Uruguay. Los ganadores en cada categoría recibirán un
diploma y un trofeo.
Las bases del concurso se encuentran en la página web del congreso
http://apicultura2018.com/area-cientifica/concursos

Concurso de fotografías
Se realizará un concurso de fotografías cuya temática esté relacionada con cualquier
faceta de la actividad apícola o de la vida de las abejas. La organización de este
concurso cuenta con el respaldo del taller de fotografía Aquelarre
(http://www.aquelarrefotografias.edu.uy/), con amplia experiencia en el tema. Las

fotografías que se presenten se exhibirán en un salón especialmente acondicionado en
el congreso. El primer premio será de 1000 dólares americanos, el segundo premio de
500 dólares americanos y el tercer premio de 300 dólares americanos.
Las bases del concurso se encuentran en la página web del congreso
www.apicultura2018.com/area-cientifica/concursos/

Cocina en base a miel
La miel, además de su consumo directo, tiene un gran potencial para un amplio uso en
gastronomía, aún poco explorado. Durante el congreso se reunirán chefs profesionales
de Uruguay para cocinar frente al público general diferentes platos en los que la miel
es un ingrediente importante.

Cervezas artesanales con miel
El consumo de cervezas artesanales ha tenido un rápido crecimiento en los últimos
años en varios países, apareciendo en el mercado diferentes variedades de cervezas.
Durante el congreso estará abierto un local de venta de diferentes variedades de
cervezas que tienen a la miel entre sus ingredientes.

Actividades gremiales
Las actividades gremiales previstas para desarrollarse durante el congreso son las
siguientes:
1) Un panel integrado por los presidentes de las entidades gremiales
pertenecientes a la FILAPI y de gremiales de productores invitadas. En esta
instancia se analizará la realidad apícola de los países latinoamericanos
participantes en el congreso para luego, elaborar estrategias de carácter
nacional e internacional que permitan alcanzar una apicultura sustentable a
largo plazo.
2) Un panel integrado por autoridades oficiales relacionadas con la apicultura a los
efectos de que presente y se debatan sus “Políticas para el desarrollo
sustentable de la apicultura en Latinoamérica”. Para ello ya están en curso las
invitaciones correspondientes.
3) Un panel integrado por representantes gremiales de las mujeres
latinoamericanas con el fin de promover la inserción femenina en la apicultura
y la mayor participación de la mujer en la vida gremial.
4) Un panel integrado por jóvenes apicultores que permita incentivar su
participación como productores y dirigentes gremiales. En países con larga

historia de expansión permanente de la apicultura y de exportación de miel,
preocupa la falta de recambio generacional y el escaso compromiso en la vida
gremial de las generaciones más jóvenes.
5) Un panel integrado por empresas exportadoras donde se debatirán las
dificultades que actualmente presenta el mercado internacional de la miel con
el fin de elaborar estrategias sinérgicas entre apicultores y exportadores, que
redunden en beneficios para ambos sectores.

Asamblea de la FILAPI. Durante la misma se tratará la memoria del ejercicio actuado y
se designará la renovación de autoridades como está previsto por los estatutos.
También se definirá el ingreso a la FILAPI de las gremiales que lo hayan solicitado.

Programa científico
Coordinadores locales del Programa Científico
Dr. Ciro Invernizzi
Dra. Karina Antunez (representante SOLATINA)
Coordinadores y evaluadores de Comisiones Científicas
Biología de las abejas: Dra. Carmen Rossini
Evaluadores: Dra. Katia Gramacho (Brasil), Dr. Miguel Corona (México), Dra. Marina
Basualdo (Argentina), Med. Vet. Gisella Chaves (Costa Rica)
Salud de las abejas: Mag. Belén Branchiccela
Evaluadores: Dra. Melisa Garrido (Argentina), Dr. Rafael Calderón (Costa Rica), Dr.
Dejair Message (Brasil), Dra. Natalia Bulacio (Argentina)
Polinización y flora apícola: Mag. Estela Santos
Evaluadores: Dra. Melisa Garrido (Argentina), Dr. Rafael Calderón (Costa Rica), Dr.
Dejair Message (Brasil), Dra. Natalia Bulacio (Argentina)
Ápidos sociales (no Apis): Mag. Sheena Salvarrey
Evaluadores: Dra. Patricia Estay (Chile), Dr. Carlos Alfredo López de Carvalho (Brasil),
Dra. Giomar Nates (Colombia), Dr. Gerardo Gennari (Argentina)
Economía apícola: Christophe Lhéritier
Evaluadores: Ingrid Beutelspacher (Mexico), Dr. Luis Eugenio Pasin (Brasil), Ing. Agr.
Horacio Castignani (Argentina)
Tecnología y calidad apícola: Dra. Silvina Niell
Evaluadores: Dr. Jairo Guerrero (Colombia), Ing. Agr. Ana Cubero (Costa Rica), Med.
Vet. Emilio Figini (Argentina), Dra. Eshter Bastos (Brasil)
Apicultura para el Desarrollo Rural: Tec. Apic. Néstor Causa
Evaluadores: Dra. Lidia Barreto (Brasil), Dr. Ramón Rebolledo (Chile), Sr. Remy
Vandame (México)
Apiterapia: Dr. Pablo Capdebila
Evaluadores: Dr. Oscar Virgilito (Argentina), Dra. Teresa Giral Rivera (Cuba), Dr. Ricardo
de Olivera Orsi (Brasil)
Secciones de posters: Mag. Daniela Arredondo y Dr. Vet. Enrique Nogueira

Comité internacional de evaluadores de resúmenes de las Comisiones Científicas
A confirmar en breve
Conferencias Plenarias confirmadas
“Impacto y futuro control de la Varroasis”. Dr. Ernesto
Guzmán Novoa. University of Guelph, Ontario, Canadá.
“Control del escarabajo Aethina tumida: la experiencia
italiana”. Dr. Antonio Nanetti. Centro di Ricerca
Agricoltura e Ambiente, Italia.
“Apicultura de precisión para la polinización de cultivos:
nuevas herramientas sustentables que promueven
efectos sinérgicos en la relación agricultor-apicultor”. Dr.
Walter Farina. Universidad de Buenos Aires, Argentina.
“Muerte masiva de abejas por intoxicación con
agrotóxicos y la contribución de la organización Bee Or
Not
To
Be
en
la
proteción
de
las
abejas”. Lionel Goncalves, Universidade Federal Rural do
Semi-Árido (UFERSA) Brasil.
“Novedades del mercado Internacional de la miel”. Mag.
Norberto García Giroud. Presidente de la Organización
Internacional de Exportadores de Miel (IHEO),
Argentina.
“Mejora de la nutrición como estrategia para mejorar la
salud de las abejas” Dra. Karina Antúnez. Instituto de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Uruguay.
Normas para el envío de resúmenes de trabajos científicos
El periodo de recepción de resúmenes será del 15 de noviembre de 2017 al 30 de abril
de 2018. Tendrá que presentar resumen todo aquel que presente poster o participe
con una presentación oral (sea conferencia plenaria o simposio).
Los resúmenes deberán reportar datos originales e incluir una descripción breve de los
fundamentos, objetivos, hipótesis, materiales y métodos, resultados y conclusiones del
estudio. Deben ser presentados en español o portugués en formato Word, Fuente
Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, máximo 300 palabras.
Las áreas temáticas que se abordarán en el congreso son las siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Biología de las Abejas
Salud de las Abejas
Polinización y Flora Apícola
Ápidos sociales (no Apis)
Economía Apícola
Tecnología y Calidad Apícola
Apicultura para el Desarrollo Rural
Apiterapia

Como se muestra en el ejemplo de resumen, se encabeza con el título en negrita,
los autores con el número que refiere a su filiación en superíndice, las filiaciones, y
la dirección de correo electrónico del autor responsable de la presentación. El
nombre del autor responsable de la presentación se debe subrayar. A continuación
se iniciará el texto del resumen.
Ejemplo de resumen:
Título del resumen
Fernández J.1, González S.2, Rodríguez N.2
1
Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay. 2Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Mar del Plata, Argentina.
jfernandez@loquesea.com
Texto del resumen
Los resúmenes se deberán enviar en adjuntos por correo electrónico a la casilla del
congreso resumenes@apicultura2018.com con asunto:
Apellido autor presentador del resumen
y especificando en el mensaje:
- nombre completo
- teléfono
- modalidad de presentación (oral o poster)*
*El Comité Científico podrá cambiar la modalidad de presentación teniendo en cuenta
la cantidad de trabajos en el tema y la disponibilidad de tiempo.
Luego de enviar el resumen recibirá un correo confirmatorio y más adelante se le
notificará si el Comité Científico acepta su resumen o sugiere realizar alguna
modificación.
La medida de los posters será de 80 por 110 cms.

Inscripciones al congreso
Formas de pago
Las inscripciones podrán pagarse de forma anticipada a través Western Union, Abitab,

tarjetas de crédito VISA/MASTER/AMEX hasta el 19 de julio de 2018. Para ello visite la
página web: http://apicultura2018.com/congreso/inscripciones/
Costo de las inscripciones
Valores en dólares americanos
Antes del 20 de
mayo 2018

Después del 20 de
mayo 2018

Entrada SOCIOS plenos de SAU*

60

80

Entrada al congreso completo**

90

120

65 (cada uno)

85 (cada uno)

40

60

Libre

Libre

Entrada por el día (congreso + exposición
comercial)

50

50

Entrada por el día (exposición comercial)

30

30

Entrada persona acompañante

40

40

Libre

Libre

Excursiones técnicas

A determinar

A determinar

Excursiones técnicas (grupos de 10 o más
personas)

A determinar

A determinar

Entrada al congreso completo (grupos de 10 o
más personas)***
Entrada al congreso completo
(estudiantes)****
Entrada al congreso completo (periodistas)

Entrada menores de 18 años

*Los socios de la SAU deberán tener al menos abonada la cuota 2017. Tendrán acceso
completo a todas las actividades del congreso durante los 4 días y se les entregará un bolso
con libro de resúmenes de trabajos científicos y otros materiales.
** Tendrán acceso completo a todas las actividades del congreso durante los 4 días y se les
entregará un bolso con libro de resúmenes de trabajos científicos y otros materiales.
*** Los grupos deberán registrarse antes del 30/06/2018 enviando un formulario que estará
disponible en la página web. Cada grupo tendrá una persona responsable que se encargará de
organizar el envío de la información correspondiente y será el nexo con la organización del
congreso. Cada integrante del grupo tendrá acceso completo a todas las actividades del
congreso durante los 4 días y se le entregará un bolso con libro de resúmenes de trabajos
científicos y otros materiales.
****Los estudiantes universitarios de grado o posgrado, de educación secundaria o de
escuelas técnicas o similares deberán presentar un documento de la institución que acredite la

condición de estudiante. Tendrán acceso completo a todas las actividades del congreso
durante los 4 días y se le entregará un bolso con libro de resúmenes de trabajos científicos y
otros materiales.

Venta de stands comerciales
El comité organizador del congreso está realizando las gestiones para que pueda ingresar al
país equipos y mercadería “en tránsito” para que pueda exponerse en el evento.

Hotelería
Hotel California – San José1237, esq. Carlos Quijano, Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2902 0408 – info@hotelcalifornia.com.uy – www.hotelcalifornia.com.uy
Hotel Europa – Colonia 1341, esq. Ejido, Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2902 0045 – fax: 2902 3105 –
info@hoteleuropa.com.uy www.hoteleuropa.com.uy
Hotel Klee – San José 1303, esq. Dr. Aquiles Lanza, Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2902 0606 – hotel@klee.com.uy – www.klee.com.uy
Crystal Tower Hotel – Dr. Alquiles Lanza 1323, esq. San José, Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2904 8535 – gerencia@crystaltowerhotel.com.uy – crystaltowerhotel.com.uy
Crystal Palace Hotel – Av. 18 de julio 1210 , esq. Cuareim, Montevideo – Uruguay
Teléfono: (+598) 2900 4645 –
reservas@crystalpalacehotel.com.uy www.crystalpalacehotel.com.uy

Excursiones técnicas
Gira 1 – “Apicultura entre las sierras”
Salida desde Montevideo hacia la ciudad de Minas en el Departamento de Lavalleja con visita a
la Cooperativa de Villa del Rosario; ; almuerzo “criollo” a base de las típicas y reconocidas
carnes uruguayas (asado) compartido al pie del cerro Arequita; visita a moderna sala de
extracción de mieles en la ciudad de Aiguá; visita al cerro Artigas y al inmenso monumento al
prócer de los uruguayos; viaje hacia la ciudad balneario de Punta del Este en el departamento
de Maldonado; recorrido por el principal balneario del Uruguay bajando a la popular playa
Brava frente a “los dedos de Punta del Este”; retorno a la cuidad de Montevideo viajando por
la Ruta Interbancaria, entrado en el camino a la hermosa península de Punta Ballena.
Costo de la gira: US$ 90 – inscripción y reserva de lugar anticipada en:
info@apicultura2018.com – el costo de las giras se podrá abonar en la sede del Congreso
Gira 2 – “Apicultura colonial”
Salida desde Montevideo hacia la ciudad de Nueva Helvecia en el departamento de Colonia
visitando importantes empresas apícolas de la zona donde se verán salas de extracción con
tecnología de última generación; almuerzo “criollo” a base de las típicas y reconocidas carnes
uruguayas (asado); visita al Laboratorio de Apicultura de la Estación Experimental de INIA
(Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) “La Estanzuela” donde sus técnicos
mostrarán las instalaciones y apiarios y comentarán los trabajos que se están desarrollando,
además de intercambiar experiencias con productores referentes de la zona; recorrido guiado

por el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento declarado Patrimonio Histórico de la
Humanidad por la UNESCO, retorno a Montevideo.
Costo de la gira: US$ 90 – inscripción y reserva de lugar anticipada en:
info@apicultura2018.com – el costo de las giras se podrá abonar en la sede del Congreso
Gira 3 – “Abejas en la ruta del vino”
Salida desde Montevideo hacia el departamento de Canelones para detenerse a visitar la
planta multifuncional de Apicola Integral Las Piedras, donde se destaca una excelente sala de
extracción de mieles, una planta de recuperado y estampado de cera y un sofisticado proceso
para confeccionar núcleos de abejas; visita a la estación Experimental de INIA (Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria) “Las Brujas”; almuerzo “criollo” a base de las típicas y
reconocidas carnes uruguayas (asado); visitas a prestigiosas bodegas de vinos finos; visita a la
ciudad de Sauce recorriendo la plaza principal donde se encuentra el museo histórico “Casa de
Artigas”, lugar donde nació el prócer uruguayo José Gervasio Artigas; regreso a Montevideo.
Costo de la gira: US$ 90 – inscripción y reserva de lugar anticipada en:
info@apicultura2018.com – el costo de las giras se podrá abonar en la sede del Congreso




El Comité Organizador se reserva el derecho de realizar cambios en los itinerarios por
causa de fuerza mayor, respetando los horarios y precios determinados.
La salida desde Montevideo es a las 7:00 hs. retornando en torno a las 20:00 hs.
Las excursiones requieren de un mínimo de 30 participantes. En caso de no llegar a este
número de participantes se suspenderá la excursión pudiendo la persona registrada
escoger otra de las excursiones o solicitar el reembolso del dinero en el mismo congreso.
La decisión de suspender una excursión se tomará al menos 24 horas antes de la partida,
de modo que la persona registrada pueda escoger con tiempo una de las opciones
planteadas.

Contacto
Los contactos con la secretaría de la Comisión Organizadora del congreso podrán realizarse a
través de la página web del congreso (http://apicultura2018.com/contacto/)
Otros contactos específicos:
Información General: info@apicultura2018.com
Consultas sobre alquiler de stands: apiexpo@apicultura2018.com
Consultas y envíos de resúmenes científicos: resumenes@apicultura2018.com
Secretaría del Congreso: Sociedad Apícola Uruguaya
Pabellón Cincuentenario de la Rural de Prado
Av. Calle Lucas Obes 1011 – Montevideo, Uruguay
Tels: (598) 2336 6571 – 2336 5996
Congreso FILAPI 2018
info@apicultura2018.com
www.apicultura2018.com

