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La situación de la abeja
Teníamos el objetivo de organizar un festival de las abejas para celebrar y aumentar 
la conciencia del público sobre su importancia como una pieza vital dentro de nuestro 
ecosistema. Una tercera parte de los alimentos que consumimos son polinizados por ellas.

En los últimos años, la población mundial de abejas ha ido disminuyendo de forma 
alarmante. Los pesticidas, el cambio climático, la pérdida de hábitats, los nuevos parásitos y 
plagas como la avispa asiática — todos son  
causantes de esta situación.

BCN Honey Fest es un evento educativo y 
divertido para todos los públicos donde ofrecer 
diferentes oportunidades para descubrir y conocer 
el mundo de las abejas y la apicultura a través de 
gastronomía, arte, música, tecnología y cultura en 
favor de la protección de las abejas.
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La visión
Ser el principal evento de referencia en Barcelona centrado en las abejas

La misión
Organizar un conjunto de actividades de diferentes ámbitos (gastronomía, arte, música, 
tecnología, cultura) relacionados con las abejas, la miel, los apicultores y la apicultura

Los objetivos
Divulgar y aumentar la conciencia social sobre 
la importancia de las abejas, su papel en la 
polinización y producción de alimentos, y las 
maneras en las que el público puede ayudar a 
protegerlas. También ser una plataforma para 
promocionar la apicultura urbana en Barcelona y 
en las principales ciudades de nuestro país

Visión, Misión, objetiVos

© apiculturaurbana
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La fecha  
Sábado, 29 de septiembre de 2018, 10h–20h

La ubicación
Jardins de Sant Pau del Camp, El Raval

feCHa y UbiCaCión

© apiculturaurbana
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El programa visualizado
° Paradas de venta con productos artesanales de la colmena (miel, velas de cera, tinturas de 

propóleo, caramelos, cosméticos, hidromiel) u otros objetos relacionados con las abejas
° Paradas de divulgación para educar al público sobre aspectos de las abejas y la apicultura
° Zona gastronómica con paradas de comida y una cerveza exclusiva hecha con miel
° Bee Talks, una serie de charlas con científicos, apicultores y gente relacionada con la apicultura 
° Talleres de elaboración de velas, construcción de hoteles insectos, cocinar con miel y más
° Demostraciones de extracción de miel y una exposición con materiales apícolas antiguos
° Colmenas de observación para explicar cómo viven las abejas dentro de una colmena
° Concurso de mieles con un premio para el ganador 
° Catas de mieles durante los meses anteriores en varios sitios por la ciudad
° Catas de bebidas con miel (cervezas, hidromieles, destilados y ms) 
° Photocall donde los asistentes podrán fotografiarse de abeja y/o apicultor
° Be-A-Bee Cabalgata con niños disfrazados de abejas y flores, más la danza de las abejas

aCtiVidades PotenCiales

© apiculturaurbana
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7bUsCaMos soCios
Una comunidad
Para que el festival sea un éxito, buscamos mucha gente para participar: apicultores 
regionales, vendedores con productos de la colmena, concursantes para inscribir sus mieles 
en el concurso, espacios donde realizar las diferentes actividades, presentadores de charlas, 
colaboradores para dirigir talleres, artistas, músicos, voluntarios y patronicadores.

© apiculturaurbana
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8¡PartiCiPa!
APICULTORES
° Monta una parada para 

vender tus productos
° Participa en el cata/

concurso de mieles
° Ofrece un recorrido de tu 

apiario a los asistentes
° Dirige un taller o 

demostración
° Dona productos al sorteo
° Asiste a las charlas
° Trae a tu familia e invita a 

todos tus amigos

COLABORADORES
° Organiza tu propio evento 

relacionado con la miel 
durante el festival

° Dirige un taller
° Promociona el festival  

en tus redes sociales

PATROCINADORES
° Aporta dinero
° Patrocina un evento del 

festival (taller para los niños, 
la cabalgata o cata de miel)

° Ten presencia en  
el mercado

° Organiza un evento en  
tu espacio

° Dona productos al sorteo
° Promociona el festival en 

tus redes sociales

© apiculturaurbana
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aPiCULTOR aSOCiaCióN SiN ÁNiMO DE LUCRO COMiDa EMPRESa CORPORaCióN
una plaza 
(2m x 2m)
 

50€ 75€ 0€ a cambio de taller y/o 
materiales

dulce 150€ 
salado 250€

250€ * 400€ *

dos plazas
(4m x 2m)
 

— — 0€ a cambio de taller y/o 
materiales

— 400€ * 600€ *

* Si tienes una idea de dirigir un taller o demostración o proponer otra actividad, los precios podrían bajar. a discutir. 

Otros costes:  Cada carpa a alquilar = 25€   Para tener electricidad = 40€
   Cada mesa a alquilar = 20€   Después del 1 de septiembre = 25€ más
   Cada silla a alquilar = 10€

Montar Una Parada
La tasa de las paradas
En el parque habrá paradas de venta, divulgación 
y comida. Los vendedores tendrán productos 
basados en la colmena (miel, cera, etc.) y los de 
divulgación tendrán información relacionada con 
la apicultura y los polinizadores. 

Los precios dependen del tipo y magnitud de los 
negocios, el espacio requerido y sus necesidades.

© apiculturaurbana
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10dar Una CHarla
Bee Talks
El concepto 
Como TED Talks, organizamos una serie de 
charlas científicas y culturales. Los presentadores 
hablarán sobre temas relacionados con la 
miel, las abejas y la apicultura. El objetivo será 
aproximar los conocimientos técnicos a un 
público general sin perder la rigurosidad para el 
sector experto (apicultores y científicos). 

La logística
° En el Conservatorio Liceu
° Una charla cada 30 minutos, 11h30–18h30
° Charlas diversas con temas variados 
° 15 minutos (estrictos) de exposición, más 10 

minutos para contestar preguntas
° La entrada será gratuita al público

© apiculturaurbana
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11insCribir tU Miel
Concurso de mieles
El concepto 
apicultores regionales podrán participar en el 
concurso de mieles. El público probará las mieles 
y luego votará a sus dos favoritas. El ganador 
recibirá un premio apícola. El año pasado Xavi 
de Entre Flors ganó una colmena donada por 
apijuneda.

La logística
° Buscamos participantes que tengan mieles 

propias de 2017 o 2018
° La situación será en la entrada del parque,  

de 10h–18h
° Habrá un premio al ganador con los más votos 

del público
° La participación es gratuita 
° Sin embargo tienes que registrarte y rellenar 

la solicitud de participación antes de empezar 

© apiculturaurbana
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Catas de mieles
El concepto 
Durante el año organizaremos diferentes catas 
de mieles en sitios privados: restaurantes, hoteles, 
museos. Un experto dirigirá cada cata, haciendo 
una explicación a los asistentes sobre la miel: cómo 
se produce, sus características organolépticas, sus 
propiedades medicinales y cómo combinarla con 
otros alimentos. Los asistentes probarán cinco 
mieles para comparar y contrastar. 

La logística
° Buscamos mieles para presentar en las catas y 

apicultores que quieran participar (para describir 
su apiario, terreno, miel, etc.)

° aprox. 30 plazas en cada cata
° Tendrá un coste para los asistentes

© apiculturaurbana
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Fecha  
El 20 de mayo de 2017 (El Día mundial de las abejas), 10h–20h

Lugar
El Parc de la Ciutadella, alrededor y dentro del Castell dels Tres Dragons

feCHa, lUgar de 2017

© apiculturaurbana
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el MaPa de 2017
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PERÍMETRO DEL EVENTO
- entradas de acceso público 

ZONA DE PARADAS
- 24 paradas
- exposición de equipo antiguo 

TALLERES Y DEMOS
- velas y hoteles de insectos
- la extracción

GASTRONOMÍA
- 3 estands de comida y postre
- 2 barras
- 12 mesas/bancos

OTRAS ACTIVIDADES
- Mural pintado
- Bee Talks, la serie de charlas
- concurso de mieles
- información y sorteo

15



© apiculturaurbana

Un gran éxito
Durante un día espléndido, 2,500 asistentes vinieron al parque para celebrar las abejas.

resUMen de 2017 16
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Paradas de información
° Apicultura Urbana: punto de información 

sobre el festival y la apicultura urbana
° Escola Sagrat Cor Sarrià: ganadora del 

primer premio de la First Lego League
° Flow Hive: un nuevo estilo de colmena 
° Greenpeace España: la campaña “Salvemos 

a las abejas” (#SOSabejas)
° UAB-ICTA Botànica: tipificación de mieles a 

través del polen
° Let It Bee: hoteles de insectos
° Open Source Beehive: colmenas con sensores
° Vita Levis: velas artesanales de cera de abeja

17

Paradas de venta
° Alemany: mieles, polen, propóleos, turrones
° D’Melis: hidromiel y vinagres de miel
° Flors del Brugent: mieles, polen fresco
° La Casa de la Mel: mieles, polen, propóleos
° Mel Castell de Penyafort: mieles, polen
° Mel de Setcases: mieles, mezclas de miel, 

dulces, turrones
° Mel Vall de Ribes: mieles a granel, polen, 

propóleos
° Pastisserie La Colmena: caramelos, 

chocolates, turrones
° Santulana Natural: cosmética natural
° Viamel: mieles, propóleos, mezclas de miel 

con canela, coco, cúrcuma, jengibre

resUMen de 2017
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Talleres y demos
° Talleres para niñ@s durante el día: cómo 

elaborar velas y construir hoteles de insectos
° Demostraciones de la extracción de 

miel cuatro veces durante el día
° Exposición de material apícola antiguo
° Vitrina con colmena activa

18resUMen de 2017
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Gastronomía
° A Tu Bola: falafels y albóndigas de pollo con 

salsas hechas con miel
° DelaCrem: helado y sorbete hecho con miel
° Garage Beer: cerveza hecha con miel
° La Cocina Palpita: quesadillas y tacos, más 

bocadillos de pato, todo con miel
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Otras actividades
° BEE Talks, una serie de charlas científicas y 

culturales, incluyendo:
- Stuart Anderson: apicultura con Flow Hive
- Dr. Martí Boada: Marco teórico sobre el cambio 
global. ¿Qué pasa en el mundo?

- Pau Cardellach: Abejas y plantas: tipificación y 
caracterización de las mieles

- Jaume Clotet: Ciudades, un refugio para las abejas
- Fina Galindo: ¿Se están muriendo las abejas?
- Toni Garcia: a la luz de la colmena
- Carme Llimona: Propóleos, un elixir para la salud
- Joan Mª Llorens Molné: La red de museos apícolas y 
nuestro patrimonio apícola

- AnneMarie Maes: Non-intrustive bee monitoring
- Martina Millà: La exposición Beehave
- Jonathan Minchin: Sensores para apicultura
- Ainara Murillo: Co-creaciones de cera: artistas, 
diseñadores y abejas

- Jose Mª Roig Campmajó: La miel en la pastelería
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° Dos murales pintados por tres artistas
° Cata y concurso de 12 mieles catalanes
° Construción de una colmena con  

Open Source Beehive en FabLab/IAAC
° Concurso de fotografía en instagram

resUMen de 2017



la PUbliCidad
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Comunicación y prensa
Con pocos recursos, tuvo una campaña limitada pero efectiva:

° BCNHoneyFest.com

° Cuentas en Facebook, Twitter, instagram

° Anuncios pagados en Facebook, Google e instagram

° Postales repartidas en la Fira de la Terra, la Fira de  
Sant Ponç, Biocultura y tiendas ecológicas por la ciudad

° Carteles en los escaparates de tiendas

° Presencia en el Mercat de la Terra (Slow Food)  
y en la Fira de Sant Ponç

° Artículos en periódicos, revistas y blogs

° Entrevistas en la radio



graCias a
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“Si las abejas desaparecieran de la tierra, a la 
humanidad le quedarian cuatro años de vida”  

–Albert Einstein–

bcnhoneyfest.com
bcnhoneyfest@gmail.com // @bcnhoneyfest

BCN Honey Fest es una producción por apiculturaurbana.org con el soporte de
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