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E2. Promoción: Como conservar y poner en 

valor un territorio practicando la apicultura de una 

forma natural y sostenible 



 

Producimos miel, cera, polen, y abejas 

practicando la apicultura como un 

ejercicio de respeto al medio ambiente.  
 
 
 

Insertar una imagen/fotografía descriptiva 



Proyecto global y a largo plazo dedicado a las abejas y a la miel a 

través de la producción, la formación, la educación ambiental y la 

conservación del entorno 

Recuperar la cultura ligada a las 

abejas y a su paisaje y acercar la 

apicultura tradicional a todo aquel 

que quiera conocerla. 



Descripción sintética del contexto:  

• Geográfico – En la aldea de Pena 

da Nogueira entre los municipios de  

Negueira de Muñiz (Lugo) e íbias 

(Asturias) 

• Origen – El sueño de crear un lugar 

de encuentro, un ecomuseo y un 

centro de trabajo visitable 

• Agentes – Alberto Uría (Miel 

Outurelos). 

 



Apostamos por una apicultura tradicional en total comunión con el 

respeto y el cuidado tanto de las abejas como del paisaje que nos rodea. 



Los cortinos y talameiros que 

hay en nuestros montes son los 

vestigios del oficio tradicional 

de abeyeiro. Restaurarlos y 

meter en ellos nuestras 

colmenas es la manera que 

tenemos de dar valor añadido a 

lo que producimos, creando a 

partir de ellos un nuevo recurso 

ecoturístico. 



Escribir para intentar conmover y hacer reflexionar a la 

gente acerca de la importancia de conservar nuestros 

ecosistemas, potenciando la lucha contra el abandono, la 

despoblación rural y los riesgos ambientales 



Aula de formación y divulgación ambiental y centro de trabajo visitable 

que sirva de punto de encuentro para todos los amantes de la 

naturaleza 

Antes Ahora 



• Con la creación de este proyecto 

integral (miel+cortín+libro+ecomuseo) 

pretendemos: 

• Poner en valor nuestra tierra y 

recuperar los usos tradicionales.  

• Practicar una apicultura 

compatible con los polinizadores 

silvestre. 

• Luchar contra la pérdida de 

biodiversidad y los incendios 

forestales 

 



WEB 

http://www.mieldeibias.com 
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Alberto Uría Moreno 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

info@mieldeibias.com 
 

 

http://www.mieldeibias.com/




INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

MIEL OUTURELOS 
 

EJE TEMÁTICO: Como conservar y poner en valor un territorio 

practicando la apicultura de una forma natural y sostenible 

RESUMEN INICIATIVA: Proyecto global y a largo plazo dedicado a las 

abejas y a la miel a través de la producción, la formación, la educación 

ambiental y la conservación del entorno 

CONTEXTO: Pena da Nogueira entre Negueira de Muñiz (Lugo) e Íbias 

(Asturias). Alberto Uría (Miel Outurelos) 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. Apostar por una apicultura tradicional 

2. Poner en valor los elementos etnográficos 

3. Promover los valores tradicionales y ambientales 

4. Ecomuseo y aula de formación ambiental  

 

Web: http://www.mieldeibias.com 

Persona contacto: Alberto Uría Moreno 

Correo: info@mieldeibias.com 

Ficha Resumen 

http://www.mieldeibias.com/outurelos/category/inicio/

