
SoluciónAbejas



Antecedentes
 El proyecto de los caza-enjambres es fruto de mi propia

experiencia, adquirida a lo largo de los años en las numerosas
intervenciones realizadas en todo tipo de edificios: colegios,
hospitales, iglesias, bibliotecas, residencias de ancianos,
comunidades, empresas, casas particulares... Y llegando a la
conclusión de que siempre es mejor prevenir una situación que
llevar a cabo diferentes trabajos de: valoración, transporte de
material pesado, apertura de huecos para acceder a las abejas,
retirada de las mismas y arreglos de las instalaciones afectadas. Por
no mencionar pérdidas de tiempo de trabajo del personal que
trabaja en el área donde se realiza la intervención, puesto que no
se puede estar cerca mientras se realizan las tareas de extracción
de las abejas.
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El objetivo, prevenir que las
abejas se instalen en huecos no
deseados. Para ello, creamos una
red de caza-enjambres colocados
y camuflados en determinadas
zonas, ya sean edificios, zonas
comunes, parques… además los
situamos estratégicamente en
azoteas, tejados o lugares donde
no interrumpan la actividad de las
personas que están en el entorno.

OBJETIVO
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¿Por qué contratar SoluciónAbejas?
Actualmente la única manera de retirar estos enjambres es
mediante trabajo manual. Este trabajo manual requiere de una
profesionalidad, una experiencia y unos materiales específicos.
Además, de un coste económico, en algunas ocasiones, bastante
elevado. Sin embargo, SoluciónAbejas aporta un ahorro en todas y
cada una de las fases que componen el trabajo de retirar un
enjambre.

• Se reduce la capacidad técnica, ya no hay que interactuar
directamente con las abejas, ya que ellas están ya dentro de la
caja del caza-enjambres.

• Se reduce el coste de tiempo, la manera tradicional de recogida
de un enjambre requiere de uno o varios traslados hasta el lugar
dónde ha sido localizado, análisis de los daños, obras para poder
acceder y finalmente extraer el mismo.



DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

 Un caza-enjambre es una caja
adaptada con diversos dispositivos
que sirven para atraer y acoger los
enjambres de abejas que se
producen precisamente durante la
primavera.

 Estos caza-enjambres se impregnarán
de feromonas lo que hará más fácil
atraer a las abejas, por lo que la
probabilidad de que se asienten en
ellos aumenta considerablemente.
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DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

 Ofrecemos un servicio, para evitar que las abejas
se instalen en lugares no deseados.

 Mantenimiento de la caja y del caza-enjambres.

 Reposición por deterioro o fallos.

 Retirada de cualquier otro enjambre asentado en
el edifico que no sea capturado por nuestro caza-
enjambres (no entran los medios de acceso ni
arreglos de los desperfectos).
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VENTAJAS
• Se reduce el coste albañilería y limpieza, ya que no es necesario
romper paredes, techos, persianas...(evita realizar obras).

• No existe la necesidad de establecer un perímetro de seguridad o
cerrar áreas.

• Disminución estrés en las abejas.

• Mediante una instalación controlada se evita que los enjambres se
instalen en lugares indeseados como: paredes, cajones de persianas,
etc.

• Atajar el problema desde el punto de vista de la preventivo y no
correctivo.

• Todo el proceso en SoluciónAbejas se realiza sin ningún daño ni
mortandad para las abejas.



Contacto
Persona de contacto: José Andrés 

Teléfono contacto: 606 280 767

Correo electrónico: andresnutrivida@gmail.com

centronutrivida.com

mailto:andresnutrivida@gmail.com
https://centronutrivida.com/
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