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¿En qué consiste el Proyecto PLAN BEE? 

Plan BEE es un projecto de dos años de duración, co-financiado por la UE 
que que tiene como objetivo el desarrollo de un juego de entrenamiento 
apícola para adultos que apoye el desarrollo del campo de la apicultura. 

¿Cuáles son los objetivos principales? 

El proyecto tendrá los siguientes resultados:: 

❖ Formación sobre apicultura sostenible. 

❖ Juego de capacitación Plan BEE, una simulación interactiva 

basada en escenarios que promueve situaciones de la vida 

real en las empresas apícolas. 

❖ Sociedad Plan Bee, un espacio virtual donde estarán 

disponibles todas las fuentes y herramientas del proyecto.  

¿Por qué PLAN BEE? 

Las enfermedades están acabando con las poblaciones de abejas, 

planteándose graves preocupaciones en cuanto a que las colmenas 

se conviertan en focos si se produce un brote. El Consejo de la 

Industria de las Abejas Melíferas destaca que los apicultores deben 

ser conscientes de sus obligaciones, ya que los "poseedores de 

abejas" (personas que tienen abejas, pero que no participan en su 

tratamiento) se convierten en una amenaza para la bioseguridad 

de otros apicultores. Existe una gran necesidad de capacitar 

apropiadamente en materia de apicultura a todos aquellos que 

dispongan de abejas, ya que los apicultores suelen ser incapaces 

para combatir las enfermedades, debido a la falta de información y 

capacitación, junto con los muy limitados medios eficaces 

disponibles para contrarrestarlas. 
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La reunion inicial  

La reunión inicial del proyecto se celebró en Edimburgo (Reino 

Unido) el 23 de enero de 2020, auspiciada por CIVIC. Los 

representantes de todas las organizaciones asociadas se reunieron, 

debatieron los próximos pasos a dar para lograr los objetivos del 

proyecto y también definieron las primeras actividades. La reunión 

fue fructífera y los socios ya han comenzado a trabajar en la 

primera actividad, la investigación documental de la apicultura en 

sus países y la identificación de las mejores prácticas. 

 

THE PARTNERS = LOS SOCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENCUÉNTRANOS: 

                      

https://planbeeproject.eu/
https://www.facebook.com/projectPlanBee/

