
A L C A R R I A BEE C O M PA N Y

En Alcarria Bee Company estamos muy concienciados con el 
medio natural utilizando metodos de manejo apícola respetuo-
sos con el medio ambiente. Llevamos años dedicados al apasio-
nante mundo de las abejas, esos pequeños insectos que nos 
ofrecen productos tan saludables y energéticos como la miel, el 
polen, el propóleo o la cera.    

Desde hace unos años numerosos estudios demuestran que  
las abejas están amenazadas por multitud de problemas sanita-
rios y de intoxicación que están haciendo desaparecer las 
colonias de abejas por lo que desde Alcarria Bee Company, en 
colaboración con numerosos organismos nacionales e interna-
cionales, implementamos nuevos y novedosos métodos de 
manejo apícola que traten de frenar el despoblamiento masivo 
de las colonias de abejas. 

Las abejas son sumamente importantes para el correcto funcio-
namiento de nuestros ecosistemas. Son los mayores polinizado-
res del reino animal y, gracias a ellas, todas las plantas con flor se 
benefician de la polinización, que es el método por el que estas 
producen sus frutos, garantizando así el equilibrio del medio 
natural. Gracias a las abejas, podemos comer todas las frutas, 
verduras y hortalizas que consumimos, además de mejorar las 
producciones en las explotaciones agrícolas.

Por este motivo, hemos desarrollado el programa “APADRINA 

UNA COLMENA”, con el que podrás contribuir a que en el 
medio natural sigan existiendo colonias de abejas sanas que 
sigan haciendo su ancestral función en nuestros ecosistemas.

Por una pequeña cuota anual, podrás apadrinar una colmena, 
contribuyendo a que estas sigan existiendo en las mejores 
condiciones para su correcto desarrollo. Además, podrás disfru-
tar de un lote de productos apícolas que tu propia colmena 
apadrinada habrá producido, y tendrás la oportunidad de visitar 
el colmenar en el que se ubica, viendo in situ como trabaja, y 
aprendiendo más de estos maravillosos insectos sociales.

Modalidades de apadrinamiento

ZÁNGANO
CUOTA: 70 €
DURACIÓN: 1 año
PRODUCTOS QUE RECIBIRÁS:  

3  medios kilos de miel de distintas variedades
1 pack de regalo de miel (que incluye tres tarros de 60 gr 
de miel de distintas variedades)
1 tintura de propóleo, 1 vaselina y 1 vela de cera de abeja

OBRERA
CUOTA: 80 €
DURACIÓN: 1 año
PRODUCTOS QUE RECIBIRÁS: 

4 kg de miel de distintas variedades
Alajú (dulce típico de La Alcarria y de origen árabe hecho 
con miel, nueces y almendras)
1 tintura de propóleo, 1 vaselina y 1 vela de cera de abeja

REINA MODALIDAD PARA EMPRESAS O GRUPOS

CUOTA: 70 €
DURACIÓN: 2  años
NUMERO  DE COLMENAS: 15-25
PRODUCTOS QUE RECIBIRÁS: 

15 packs de miel (tres variedades de 60 gr cada una)
1 tintura de propóleo, 1 vaselina y 1 vela de cera de abeja

* Los packs de miel pueden personalizarse con 
el logo y nombre de la empresa

Además...
Dentro del apadrinamiento, independientemente de 
la modalidad que elijas, podrás disfrutar de dos visitas 
que constarán de una  charla para introducirte en el 
mundo apícola, un taller para personalizar tu colme-
na, visita al colmenar,  y una degustación para que 
aprendas a diferenciar los distintos tipos de miel.
Para mantenerte informado todos los meses recibi-
rás un correo electrónico o notificaciones en tus 
redes sociales con el manejo que se le ha hecho a tu 
colmena, su estado sanitario y su evolución (Alcarria 
Bee Company garantiza la supervivencia de todas las 
colonias de abejas apadrinadas).

Date prisa...
El programa “Apadrina una Colmena” está 
limitado a un número de 200 colmenas. 


