
UN DÍA EN EL

APIARIO

Curso de introducción 
a la Apicultura

como actividad agrícola



Sobre el curso

El objetivo de este curso es hacer una inmersión en 
el maravilloso mundo de las abejas, entendiéndolo 
como una actividad agrícola. 

El curso está formado por una parte teórica y otra 
práctica en modalidad 100% presencial durante  
1 (un) día. 

Para garantizar la calidad y atención personalizada, 
todos nuestros cursos tienen cupos limitados, por lo 
que es necesario reservar previamente para asegurar 
tu cupo.

Te unirás a una red de contactos con un grupo de 
personas relacionas con la apicultura para compartir 
experiencias, contactos, información, mejores 
prácticas, tips, ayudas, etc. 

Y ¿por qué no?, posiblemente hacer algún nuevo 
amigo con inquietudes similares.



¿A quién  
está dirigido 
este curso?

• Les gusta el campo, la naturaleza en general y quieren 
conocer una nueva actividad que puede convertirse en un 
fantástico hobbie, para producir su propia miel, polen, etc.

• Quieren descubrir una nueva oportunidad de negocio, ya 
sea complementaria a su trabajo habitual o una nueva 
actividad con muchísimas oportunidades.

• Quieren comenzar en el apasionante mundo de la apicultura 
y todavía no han tenido ningún contacto con las abejas y es 
su primera formación.

• Desean tener un primer contacto real con colmenas y con 
abejas, de forma totalmente segura y guiada.

• Ya han tenido algún contacto con las abejas, pero necesitan 
reforzar sus conocimientos, para entender la colmena.

• Tienen ya algunas colmenas, pero buscan aclarar dudas, 
compartir experiencias y reafirmar sus conocimientos para 
evitar errores típicos.

• Cuentan con experiencia en el mundo de la apicultura, pero 
necesitan reforzar sus conocimientos, de la mano de una 
marca que desde hace siete años, junto a la academia, viene 
trabajando en diferentes soluciones en pro de las abejas y la 
apicultura.

Este curso de apicultura va 
dirigido a las personas que:



Temario

• Introducción a la apicultura como actividad 
agrícola.

• Factores a tener en cuenta en la instalación de  
un apiario.

• Importancia de la abeja Apis mellifera.

• Actividades de las abejas.

• Productos y servicios de las abejas.

• Equipos de protección y manejo.

• Práctica en el apiario.

• Sesión de preguntas y respuestas.



Información
General

• Fecha: 22 de abril de 2022

• Duración: Un (1) Día

• Horario: 8:00 am – 5:00 pm

• Lugar: Casa de Campo la María, ubicada en la 
Autopista Medellín, Kilómetro 11 vía El Rosal Vereda 
Valle del Abra – La Punta La Cuesta,  
Madrid, Cundinamarca. 
(busca en Waze como Casa de Campo la María)

• 100% presencial

• Precio: $300.000

• Formas de pago: 

• Cuenta de Ahorros Bancolombia  
No. 03239649792 a nombre de Gino Cala.

• Nequi 3143149416

• Daviplata 3103419727.



Incluye
• Almuerzo.

• Estación de café permanente.

• Parqueadero.

• Servicios sanitarios con normas de bioseguridad.

• Recibirás el material impartido en el curso a la 
cuenta de correo electrónico registrada.

• Certificado de asistencia.

• Resolución de dudas después del curso.

• *Para quien no disponga de overol, se proveerá en 
alquiler en el apiario por un valor de $15.000 el día.

Aunque nunca hemos tenido el menor problema, pero preferimos estar tranquilos así que 
todos los asistentes a nuestro curso, están cubiertos por un seguro de personas,  

para cualquier contingencia que pudiera ocurrir.

La locación cuenta con protocolos de bioseguridad (avalada por la dirección local  
de salud, Alcaldía de Madrid-Cundinamarca).

Por normatividad es obligatorio presentar el carnet de vacunación contra el COVID19 al 
ingresar a las instalaciones, utilizar tapabocas cubriendo nariz y boca, a excepción del 

momento de ingerir alimentos y hacer uso del antibacterial y/o lavado de manos.



¡Compártamos juntos 
el amor por las abejas!

WhatsApp: 315 239 0422
contacto@apisgreen.co

www.apisgreen.co
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