
“PROYECTO DE APICULTURA”



CONTEXTO
 Las abejas están consideradas como el animal más importante del mundo por la Real 

Sociedad de Geografía de Londres y otras instituciones internacionales.

 De acuerdo a la ONU, las abejas polinizan 71 de las 100 especies cultivadas que 
proporcionan el 90 % de los alimentos del mundo.

 La disminución de las abejas significaría la disminución de muchas especies de plantas. 
Si no se trabaja a favor de la presencia de  las abejas como polinizadoras, se eliminarán 
muchísimos cultivos que dependen de esta polinización como las manzanas, los 
tomates, las almendras y muchos otros…

 Por ello desde nuestra Fundación queremos formar a personas con discapacidad para 
que desarrollen las tareas de mantenimiento, cuidado, multiplicación y 
aprovechamiento de los derivados de la apicultura como la miel, la cera de abeja, el 
propóleo, etc. A través de los conocimientos teóricos y prácticos que se imparten los 
participantes se prepararán para desempeñar un trabajo en un sector que cada vez 
tendrá más ayudas tanto nacionales como internacionales (La Comunidad de Madrid 
invertirá, a lo largo de 2021 más de 300.000 euros como parte de un programa de 
desarrollo rural).



OBJETIVOS DEL PROYECTO

 Fortalecer la empleabilidad y la inclusión social de personas con
discapacidad, por medio de un proyecto de formación en apicultura que
posibilite el desarrollo de una actividad profesionales en áreas rurales y
en un sector en auge que está en sintonía con las necesidades ecológicas
de la región.

Contribuir a la recuperación de ecosistemas a través de un proyecto que
promueve el conocimiento de las abejas, su protección y su
mantenimiento para contrarrestar su exposición a los plaguicidas, los
parásitos y las enfermedades y la deforestación.

 Fomentar las estrategias de conservación de los polinizadores para
mantener la salud y el equilibrio de la naturaleza y conocer las áreas más
afectadas por deforestaciones del manto vegetal y los procesos de
regeneración medioambiental utilizando estaciones de polinización.



METODOLOGÍA

o Formación especializada en cuidados de la colmena y su entorno, tratamientos
sanitarios, plan de actuación en las distintas estaciones, aprovechamiento de
derivados de la apicultura, orientada a encontrar empleo o el inicio de un
proyecto de emprendimiento.

o Apoyo psicológico individual en todas las etapas del proyecto como una
herramienta fundamental a la hora de potenciar capacidades y hacer un cambio
positivo en un desarrollo profesional.

o Reuniones periódicas entre los formadores y los psicólogos para analizar la
evolución de cada uno de los participantes.

o Memoria final del proyecto a entregar a la empresa con la evolución y los
resultados del proyecto que puede ser utilizado en las Memorias Anuales de
RSC.



BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Las personas con discapacidad
que participan en el proyecto. 

Gracias a la formación recibida 
lograrán un empleo en el entorno 
rural y podrán, si lo desean, iniciar 

un proyecto de emprendimiento 
ilusionante y acorde a sus 

inquietudes ecológicas.



RESULTADOS ESPERADOS

o Inserción en el mundo laboral de personas con
discapacidad que tienen dificultades para lograr un
empleo en el entorno rural.

o Regeneración medioambiental a través de la
multiplicación de las colmenas como estaciones de
polinización.



Datos de Contacto

Calle Bravo Murillo, 377 – 28020 Madrid

91 919 26 27 

661 53 74 85 

www.fundacionid.com
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https://fundacionid.com/

