
Creación de un sistema 
interno de seguimiento 
de telemetría de 
colmenas

Creación de un diario 
electrónico único para  
apicultores

La cantidad total de 
colmenas es de 5 000

Plantación de 200ha de 
jardines melíferos

Adquisición/ alquiler 
1 000ha superficie

Transporte de colmenas. 
Automatización

Pruebas beta del sistema 
de telemetría utilizando

1 000 colmenas

Puesta en 
funcionamiento del diario 
electrónico del apicultor

Entrada en 
funcionamiento del 
método interno de 
mantenimiento de 200 
colmenas por apicultor

Listado de intercambio 
centralizado [KuCoin/Kraken]

Distribución de intercambio 
DEFI [balancer/sushiswap/
uniswap]

Descongelación de 
monedas distribuidas

Comienzo de la venta 
de monedas-abiertas

Ronda de distribución cerrada a 
inversores / Preventa de 
monedas / Programa Airdrop

Creación de 
monedas

Descongelación de las monedas del 1º 
año según el informe financiero anual

12 000 colmenas

Implementación de 
tecnologia para la 
recolección de polen

Creación de la 
colmena-G

400ha de jardines 
melíferos

3 000ha superficie

Construcción de 
invernaderos 
individuales

Adquisición de tarjetas de 

telemetría individuales y 

posterior instalación en el 20% de 

las colmenas

Lanzamiento a la venta 
del diario electrónico 
del apicultor

Listado de intercambio 
centralizado [Huobi/FTX]

Lanzar la opción de 
distribución mundial de miel 
para los stakers interesados

Agrupación de los inversores de monedas 
debido a la cantidad de monedas con 
capacidad de interacción con la colmena

Lanzamiento del 
programa de staking 
de monedas

Descongelación de las monedas del 2º 
año según el informe financiero anual

25 000 
colmenas

Implementation  of propolis 
extraction technology

600ha de jardines 
melíferos

5 000ha 
superficie

Automatización de la 
polinización mediante la 
tecnología de drones

Dotación del 50% de las colmenas 

con instalación de telemetría

Descongelación de las monedas del 3º 
año según el informe financiero anual

Listado de intercambio 
centralizado [Binance/Coinbase]

Nuevas mecánicas 
de staking

Lanzamiento de la gamificación

Interacción con 
cámaras en vivo

60 000 
colmenas 

Implementación de 
tecnología para la 
recolección de jalea real

Innovación con 
nuevos equipos 
apícolas inteligentes

800ha de jardines 
melíferos

8 000ha 
superficie

Implementación de la 
tecnología de drones en 
el proceso de plantación

Dotación del 100% de las 

colmenas con instalación 

de telemetría

Entrada en funcionamiento del 
método interno de mantenimiento 
de 400 colmenas por apicultor

Pendiente de 
actualización con la 
ejecución del proyecto 

120 000 
colmenas 

Implementación de 
tecnología para la 
recolección de jalea con 
drones

Creación de la 
colmena-G 2.0

2 000ha

de jardines 
melíferos

8 000ha 
superficie

Investigación en 
fitomejoramiento 
dirigida a nuevas 
variedades con mayor 
potencial melífero

Adopcción del uso de drones en el 
proceso de mantenimiento

Pendiente de 
actualización con la 
ejecución del proyecto

250 000 
colmenas 

Creación de la Primera 
Universidad de 
Apicultura del mundo Entrada en funcionamiento 

del enfoque personal del 
apicultor

4 000ha 

de jardines 
melíferos 8 000ha 

superficie

Cambio a fuentes de energía 
renovables, rechazando el uso 
de combustibles fósiles en el 
proceso de telemetría

Desarrollo de Bee-T 2.0
Pendiente de 
actualización con la 
ejecución del proyecto 

400 000 
colmenas 

Obtención de la 
aprobación de la Autoridad 
de Licencias para 
medicamentos

8 000ha 

de jardines 
melíferos

8 000ha 
superficie

Ajuste del 
mantenimiento del 
jardin basado en 
fuentes de energía 
renovables

Lanzamiento de la venta 
gratuita de la plataforma 
Bee-T a apicultores de todo 
el mundo

Entrada en funcionamiento del 
método interno de mantenimiento 
de 600 colmenas por apicultor

Pendiente de 
actualización con la 
ejecución del proyecto

600 000 
colmenas 

Selección de nuevas razas 
de abejas melíferas 
capaces de sobrevivir en 
condiciones desfavorables

12 000ha 

de jardines 
melíferos

8 000ha 
superficie

Desarrollo de nuevos métodos analíticos 
para la inspección de colmenas, 
actualización a la versión Bee-T 2.3

Pendiente de 
actualización con la 
ejecución del proyecto 

800 000 
colmenas 

Obtención de la aprobación 
de la Autoridad de Licencias 
para el uso de apitoxina

Creación de la 
colmena-G 3.0

16 000ha de 
jardines 

melíferos

8 000ha 
superficie

Desarrollo de un sistema 
analítico unificado de 
producción de miel

Entrada en funcionamiento del 
método interno de mantenimiento 
de 800 colmenas por apicultor

Pendiente de 
actualización con la 
ejecución del proyecto 

1 000 000 
colmenas 

Creación de colonias de abejas 
independientes en  países con 
apicultura de riesgo

16 000ha 

de jardines 
melíferos

8 000ha 
superficie
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