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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: LICENCIADA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

Actividades principales: 

• Desde julio 2009 dirige Piana Ricerca e Consulenza srl (via Umbria 41 – Frazione Osteria Grande – 40024 
Castel San Pietro Terme BO – Italia), laboratorio especializado en análisis melitopalinológicos y servicios 
para la apicultura (www.pianaricerca.it). 

• Desde 2006 hasta junio 2009 ha dirigido Apishare, laboratorio especializado en análisis 
melitopalinológicos y servicios para la apicultura. 

• Desde 1991 hasta 2006 ha desempeñado actividad libero profesional, colaborando en calidad de 
consultora con asociaciones y cooperativas de apicultores, empresas apícolas y de envasado y centros 
de investigación, en temas relacionados con el control de calidad de la miel, las denominaciones de 
origen e investigaciones sobre la miel y análisis melitopalinológicos. 

• Desde 1977 hasta 1990 es responsable técnico y de la calidad de la miel en una empresa de envasado de 
miel. 

Actividades secundarias: 

• Desde 1981 a la fecha es coordinadora del concurso nacional de mieles Tre gocce d’oro – Grandi Mieli 
d’Italia que se celebra cada año, a Castel San Pietro Terme (BO), organizado por el Osservatorio 
Nazionale Miele. 

• Desde 1983 practica actividades de formación hacia los apicultores en Italia y al extranjero en formas de 
conferencias y cursillos (alrededor de 450 intervenciones), y de cursos sobre análisis sensorial de la miel 
(alrededor de 600 intervenciones). 

• Ha sido componente de comité de cata en ocasión de concursos de miel (más de 70 intervenciones). 

• Es autora o coautora de alrededor de 180 publicaciones entre científicas y de tipo técnico, entre las 
cuales algunos libros. 

• Es uno de los fundadores de “Ambasciatori dei Mieli”, asociación para la promoción de la cultura 
apícola. 

Se autoriza el uso de estos datos personales. 

Castel San Pietro Terme, 30 de enero 2020 

Maria Lucia Piana 

 

www.pianaricerca.it  

www.ambasciatorimieli.it  


