El Maeral impulsa una marca de miel con envasadora
propia en el Caudal
El colectivo ultima la formalización de la nueva cooperativa forestal de la Montaña
Central con medio centenar de socios iniciales
14/12/2016

El Maeral, el colectivo para impulsar el sector
agroforestal en la Montaña Central, continúa
impulsado proyectos para generar riqueza y
nuevas oportunidades de negocio en la zona. Una
de sus últimas iniciativas es la de crear una marca
«propia de calidad» de diversas variedades de
miel en el Caudal. «La idea surge ante la
necesidad de los propios apicultores, que ven
necesario agruparse para dar un salto en la
comercialización de este producto», explicaba
Juan José Menéndez, integrante de la asociación.
La primera reunión de productores se celebrará
mañana en el centro social de Moreda a las siete
de la tarde. «Ya hay interesadas medio centenar
de personas en este proyecto», destacan los
promotores.
El Maeral toma como ejemplo la iniciativa que se
desarrolla de forma exitosa en Cangas del Narcea
bajo la marca La Puela. «Nuestra idea es ir en esa
dirección, con un nombre reconocible para el
consumidor de un producto de alta calidad»,
señalaba Menéndez.
Se tiene previsto comercializar varias variedades de miel de los abundantes bosques de la Montaña
Central. Y también se planea -ya hay un proyecto para ello- habilitar una planta envasadora propia, la
primera de la comarca, que se ubicaría en el centro de empresas del Caudal en Mieres.
De este modo, se quiere abrir un mercado para un producto conocido, pero bajo un sello distintivo al de
los productos de grandes marcas y crear facilidades para los propios productos que se sumen a la
iniciativa. «El Maeral dispondrá de todo tipo de material necesario para la labor del apicultor a un precio
muy ventajoso. Pensamos que este sector tiene viabilidad económica para ser exitoso», explicó
Menéndez.

Negocio de la madera
La gestación de El Maeral se viene desarrollando desde hace más de dos años para unir a propietarios
de superficies forestales de la comarca y sacar provecho de las mismas. Menéndez apuntó que está a
punto de formalizarse la constitución de la cooperativa de propietarios para el impulso de vías de negocio,
como es la venta de madera. «Ya han pagado la cuota correspondiente casi medio centenar de personas,
pero a la espera hay otro medio millar», indicó.
La asociación, no obstante, ya ha comenzado con su actividad principal, la venta de madera a través de
un intermediario. «Comenzamos la tala en septiembre y estamos teniendo mucha demanda en nuestros
productos porque son de alta calidad», afirma el responsable del colectivo.
La asociación también sigue trabajando en su iniciativa para recuperar la superficie del antiguo hospital
de Murias en Mieres. «El proyecto para el aprovechamiento de esta ubicación está siendo bien acogido
por parte de las administraciones», detalló. La iniciativa planea una inversión que ronda los 400.000
euros, para los que se buscaría financiación a través del Leader de la Montaña Central. «La idea es
construir un vivero, dos invernaderos, un huerto ecológico y utilizar algunos inmuebles como centro de
usos múltiples», describió.
Esta agrupación impulsa otras líneas de negocio, como el cultivo de setas de alto valor culinario, como lo
son las de la variedad 'shiitake'. Pero hay otras iniciativas que, de momento, han quedado en el dique
seco, como es el aprovechamiento de los residuos forestales para combustible de calderas o de incluso
centrales térmicas específicas como la que lleva tiempo planeando Hunosa. «Hay que espera», dijo
Menéndez.

