ÁMBITO GEOGRÁFICO
El proyecto se desarrolla en zonas desfavorecidas incluidas en Red Natura, con altas
tasas de despoblamiento y económicamente
muy deprimidas, de Galicia y Extremadura.

Acción gratuita coﬁnanciada por el FSE
Conseguir formación y un empleo de calidad

Se contribuye así al desarrollo económico,
medioambiental y social, tomando como
base los recursos endógenos y las producciones apícolas sostenibles y/o ecológicas,
sin renunciar a los avances cientíﬁcos y
técnicos.

Proyecto
APIREDNA

Económico

Social
Compensando la falta de oportunidades,
contactos e infraestructuras de formación.

Medioambiental
Contribuyendo a mejorar un servicio ecosistémico esencial, como es la polinización.

(Programa Empleaverde,
eje Mejora)
ASEFOGA
Doutor Maceira 13, Baixo
15706 - San ago (A Coruña)
( 881.956.694
h p://asefoga.org

Mejorando la capacidad de las personas
trabajadoras y la organización social de los
empresarios que desarrollan su actividad en
Red Natura (producción y comercialización),
mejorando su competitividad y sostenibilidad.

AULA VIRTUAL
h p://formacion.asefoga.org
WEB
h p://asefoga.org

Producción Apícola
Sostenible

OBJETIVO GENERAL

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

M ejorar la empleabilidad, impulsar las

Los insectos polinizadores son los pilares de

producciones apícolas de calidad en espacios protegidos, promoviendo la sostenibilidad del sistema (producción, transformación, distribución y consumo) desde el punto
de vista ecológico, económico y social.

la biodiversidad de nuestro entorno y preservar esta biodiversidad es uno de los retos
más importantes de la sociedad. La polinización está en la base de los ecosistemas. Su
déﬁcit produce una inevitable reacción en
cadena.

1ª Medida

DESCRIPCIÓN
El proyecto se desarrollará en zonas de la
Red Natura e irá destinado a todos los
trabajadores interesados en diversiﬁcar su
actividad en estos espacios protegidos o a
trabajar en el sector apícola. Se estructura
en dos medidas:

Formación teórico-práctica, que incluye cursos
presenciales y a distancia sobre las diferentes
actividades, relacionadas con el sector apícola.

Las abejas son el grupo de polinizadores
2ª Medida
Asesoramiento a aquellas personas interesadas en aumentar su producción y diversiﬁcación de productos apícolas sostenibles. Todas
las acciones son gratuitas.

predominante y principal desde el punto de
vista económico y medioambiental en las
zonas objetivo. En los últimos años, las
abejas melíferas se han visto afectadas por
enfermedades, plaguicidas, la aparición de
la avispa asiática y otras presiones
medioambientales.

Resulta indiscutible que el beneﬁcio en
polinización, llevado a cabo por las abejas y
el resto de polinizadores, favorece la fecundación y fructiﬁcación, contribu-yendo
directamente en la conservación de especies amenazadas y a la diversidad biológica.

