CANDIDATURA A LOS PREMIOS AL RECONOCIMIENTO AL
TRABAJO AUTÓNOMO DE NAVARRA 2022

Enrique Ibáñez Ayesa
Miel artesanal Andiaga – Ujué/Uxue

Natural de Ujué/Uxue, su afición siempre había sido la apicultura aunque no la había
ejercido profesionalmente. Enrique Ibáñez Ayesa se trasladó a Pamplona para trabajar
en otra actividad tradicional, una ferretería, pero hace cuatro años un problema de salud
le hizo abandonar esa ocupación para volver a su pueblo y a sus orígenes. Su familia
siempre había tenido colmenas y él siempre había tenido un vínculo especial con el
campo y con Ujué.
Enrique escogió desarrollar una profesión tradicional, un trabajo artesano con miles de
años de historia y en riesgo de desaparecer, con una gran importancia para la
conservación del medioambiente, ya que las abejas realizan una labor de agentes
polinizadores que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas.
Ubicado en este mismo municipio, Enrique extrae la miel de distintos puntos de
Navarra, entre ellos Ujué/Uxue, sierra de Andía, Tafalla y Olite/Erriberri, para producir
la Miel Andiaga. Actualmente elabora cinco tipos de miel monoflorales y crudas: de
romero, tomillo, escobizo, espliego y de encina. Para ello realiza un proceso totalmente
artesanal, extrayendo la miel en frío para poder llevar la miel de la colmena al
consumidor, sin ningún tipo de manipulación. Además, sus colmenares están situados
en montaña lejos de cultivos que puedan dañar la calidad de la miel.

Es un trabajo muy sacrificado, ya que no entiende de fines de semana o festivos y
requiere estar atento al clima, los fenómenos meteorológicos y cualquier cambio o
suceso que se pueda dar en la naturaleza, para anteponerse o intentar solucionarlo.
Entre febrero y marzo de cada año Enrique empieza a hacer nuevos enjambres de los
cuales podrá obtener miel al año siguiente. Realiza un gran trabajo de selección de la
abeja reina, escogiendo aquella que tiene mejor genética, es más limpia y no tiene
enfermedades. Es uno de los puntos clave para obtener una miel de calidad.
En invierno, aunque el trabajo disminuye, se dedica al mantenimiento y tratamiento de
las colmenas para que estén listas para primavera.
Para Enrique ser autónomo significa todo, porque le ha permitido seguir trabajando
después de la lesión y le ofrece margen para trabajar aquellos días en los que se
encuentra bien y descansar cuando lo necesita, aunque sea un trabajo de lunes a
domingo. Además, le produce gran satisfacción ya que puede poner al alcance de las
personas un producto de calidad que, de otra forma, sería difícil conseguirlo, ya que este
tipo de oficios tradicionales se están perdiendo.
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Carta de apoyo a la candidatura a los IV
Premios de Reconocimiento al Trabajo
Autónomo 2022
Alejandro Antoñanzas Salvo, presidente del Consorcio de
Desarrollo de la Zona Media apoya la candidatura de,
ENRIQUE IBÁÑEZ AYESA
por su trayectoria profesional y méritos, para optar a los
Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo 2022

Firmado
En Olite a 20 de junio de 2022

