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HONEY LADY BEE QUEEN es una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de miel 100% natural en múltiples presentaciones al alcance de 
todos los estratos socioeconómicos para uso alimenticio y cosmético, con 
productos únicos e innovadores en el mercado. Nuestra misión es conservar la 
originalidad de la miel HONEY LADY BEE QUEEN garantiza que nuestros 
productos de miel y derivados de los mismos son 100% naturales, no tenemos 
necesidad de mezclarlos con ningún tipo de artificial para lucrarnos, tenemos dos 
grandes presiones, la miel falsa, la miel china, con unos precios de producción, que 
salen al mercado a un precio de venta muy bajos, y ademas por otro lado tenemos 
a los consumidores que pueden pagar algo mas por la miel.

Diversificamos con una amplia gama de productos como lo son:

1. Miel Oro Liquido
2. Miel Cremosa para untar
3. Propóleos De Flores 
4. Cera Beauty WAX



El valor diferencial con HONEY LADY BEE QUEEN, es brindarle al mercado 
diversidad en productos a base de miel para reinsertar en el hábitat saludable que 
tenemos en nuestra finca ubicada al norte del valle, hemos identificado algunos 
problemas con respecto al consumo de la miel, los cuales son:

PROBLEMAS COMUNES EN EL MERCADO DE LA MIEL DE ABEJA PURA:

Los clientes no confían en la miel del mercado, por no saber 
identificar la procedencia de una miel natural y una miel 
alterada.

Los clientes no encuentran con facilidad una miel natural 
garantizada en presentaciones adecuadas para consumo 
natural.

Los clientes no encuentran con facilidad una miel natural 
garantizada en presentaciones adecuadas para el uso en 
rituales de belleza.

Las mujeres no conocen las propiedades altamente beneficiosa 
de la miel para cuidar la piel facial, corporal y para los diferentes 
rituales espirituales
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SOLUCIONES BRINDADAS POR NUESTRA EMPRESA:

HONEY LADY BEE QUEEN, nace con la esperanza de ser una solución a los 
mayores problemas ambientales y sociales, queremos ser una luz en el camino de la 
humanidad, empezando desde nuestras tierras en donde albergamos nuestras 
abejas, las heroínas del mundo ubicadas al norte del valle. El Valle del Cauca. 

Ya se sabía que el consumo excesivo del edulcorante mas popular del mundo 
provocaba graves perjuicios en la salud, pero en los últimos años se ha ido más allá. 
Un informe publicado por la revista “Nature Communications” en 2013 demostró 
que el azúcar es un alimento tóxico, incluso en cantidades que se podrían catalogar 
como “seguras”. Es decir, su consumo moderado también influye en un aumento de 
las posibilidades de sufrir diabetes, obesidad, hipertensión arterial e, incluso, cáncer 
de páncreas.

Diversificamos en las presentaciones de los diferentes 
derivados de miel de abeja pura.

Incentivamos una manera diferente de consumir miel.

Incentivamos el consumo de la miel como un alimento de uso 
cotidiano

Salud y belleza en un solo producto. 



Aparecemos como el sustituto de dulce mas saludable en el 
mundo, diversificaremos produciendo y comercializando 
una amplia gama de productos y creando programas para 
restaurar el hábitat de las abejas en nuestras tierras.  En 
este marco, el apiario de HONEY LADY BEE QUEEN 
facilitará la implementación de cultivos del hábitat 
saludable de abejas, cómo lo son flores, frutas, arboles 
frutales, dotándolas de un atributo diferenciador que 
permitirá facilitar a las abejas su imprescindible labor de 
polinización. 

La apicultura además de ser un sector clave no solo por su 
aporte al fortalecimiento de las economías, sino por sus 
altos índices de sostenibilidad ambiental y social y por lo que 
representan las abejas en materia medioambiental y 
preservación de los ecosistemas. La apicultura es una 
respuesta a mediano y largo plazo, revirtiendo la tendencia 
de indicadores de desempleo y pobreza en las abandonadas 
zonas rurales de nuestra biodiversa Colombia, 
convirtiéndonos en el hábitat perfecto para proteger el ser 
vivo más importante del planeta declarado por científicos en 
el año 2020, y que según Albert Einstein dijo, si la abeja 
desaparece al ser humano le quedarían 4 años de vida.

De un tiempo para acá, es muy común ver que muchos 
consumidores buscan y apoyan activismos pretendiendo 
ser parte de la diferencia: causas en pro de la protección de 
la niñez, de la protección de los animales, de la protección 
del medio ambiente, de la sostenibilidad y la 
responsabilidad social, causas pro vida digna de personas 
discapacitadas y de la tercera edad e infinidad de proyectos 
sociales orientados a mejorar la calidad de vida de diversos 
grupos de interés son hoy por esto, la causa de muchas 
marcas, HONEY LADY BEE QUEEN apoyara en sus 
actividades de branding con divertidos talleres de 
educación ambiental por medio del arte. 

Puedes visitar nuestras redes sociales para ver como 
educamos ambientalmente a los niños en especial por 
medio del arte:



HONEY LADY BEE QUEEN es una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de miel 100% natural en múltiples presentaciones al alcance de 
todos los estratos socioeconómicos para uso alimenticio y cosmético, con 
productos únicos e innovadores en el mercado. Nuestra misión es conservar la 
originalidad de la miel HONEY LADY BEE QUEEN garantiza que nuestros 
productos de miel y derivados de los mismos son 100% naturales, no tenemos 
necesidad de mezclarlos con ningún tipo de artificial para lucrarnos, tenemos dos 
grandes presiones, la miel falsa, la miel china, con unos precios de producción, que 
salen al mercado a un precio de venta muy bajos, y ademas por otro lado tenemos 
a los consumidores que pueden pagar algo mas por la miel.

Diversificamos con una amplia gama de productos como lo son:

HONEY LADY BEE QUEEN desea orientar y acompañar a mujeres y hombres a ingresar 
en el mundo de la miel y protección por las abejas con una amplia gama de productos 
naturales derivados de la miel de abeja pura, para el consumo humano (alimenticio) y 
cuidado de la piel, ofreciendo sus a clientes y consumidores miel de abeja pura 100% 
natural, en diversas presentaciones adecuada para uso alimenticio como sustituto del 
azúcar en presentación liquida, cremosa, propóleos y cera; para uso cosmético en 
mascarilla en crema y polen exfoliante.

Honey Lady Bee Queen hace tu vida dulce! Cuando oímos hablar de miel, seguramente, 
lo primero que nos viene a la mente es un gran frasco de cristal.

También podemos pensar en las abejas y o asociarla con el resfriado, con la tos o en una 
cucharadita para endulzar algo. En los últimos tiempos, también sería de esperar que lo 
relacionáramos con azúcares libres, con picos de glucosa en sangre y con alguna que otra 
crítica cuestionando sus beneficios.

1. Miel Oro Liquido



¿Qué de bueno y de malo hay en la miel? La miel es 
un edulcorante natural producto de la interacción 
entre flores y abejas. Como edulcorante que es, 
destaca por su dulzura. Es un alimento con un alto 
poder energético inmediato, fácil de digerir y de 
asimilar que ha tomado fama y alta demanda debido 
a la pandemia COVID gracias a sus propiedades 
farmaceuticas y curativas contra la gripa, es 
conocido como remedio hace muchos años, ahora 
mediante los recursos fondo emprender 
lanzaremos la miel, como un ingrediente principal 
en las cocinas de todos los Colombianos, y luego en 
mercados internacionales. 

A continuación nuestro producto “Miel ORO 
liquido” con mas de 40 años de antigüedad, se ha 
caracterizado como nuestro producto estrella. Te 
invitamos a disfrutar de sus bondades.



La innovación de HONEY LADY BEE QUEEN sera la presentación “MIEL CREMOSA PARA 
UNTAR” En Colombia, la miel generalmente se comercializa en forma líquida o cristalizada, y 
se destina principalmente para usos especiales como por ejemplo uso farmaceuticos o como 
remedio para quitar la tos o ayudar en el resfriado, actualmente no es un producto que la 
gente del comun utilice a diario pese a sus beneficios hacia la salud conocidos hace millones 
de años incluso antes de cristo. Ahora el COVID nos ha literalmente obligado a utilizarla 
debido a que ha sido un gran escudo contra este virus letal que ataca toda la humanidad, 
gracias a esta situación la miel esta ganando reconocimiento en el uso alimenticio y aplicada al 
bienestar general del ser humano.

Es alli donde HONEY LADY BEE QUEEN capta la 
oportunidad mediante diversas entrevistas con 
consumidores y clientes de miel, que la miel liquida 
para muchos no es la favorita pues tiende a ser 
“pegajosa” o a “chorriarse” con facilidad, esto dicho 
literal en terminos coloquiales, es por eso que nuestra 
gran innovación es la “MIEL CREMOSA PARA 
UNTAR”.

La finalidad de nuestro factor innovador es la 
elaboración de un producto denominado miel crema, 
el que consiste en una miel de cristalización fina que se 
mantiene estable en el tiempo y permite el uso para 
untar sin que se derrame el producto, además de 
mantener las cualidades logradas en el tiempo. Entre 
la miel como materia prima y miel crema recién 
elaborada sólo existió diferencia estadísticamente 
significativa en el peso específico. Colombia y los 
consumidores no están aprovechando en la medida de 
sus posibilidades otros productos de la apicultura, así 
como tampoco se está aprovechando en su real 
dimensión el aporte de las abejas en la polinización de 
cultivos, ampliamente valorada en otros países 
europeos, en donde de hecho son gran fuente de 
riqueza.

2. Miel Cremosa para untar



 Debido a esto, hemos buscado otras opciones 
para poder comercializarla, e incentivar el 
consumo su consumo cotidiano como 
endulzante natural en alimentos y 
cicatrizante/rejuvenecedor en piel corporal y 
facial, para nadie es un secreto los multiples 
usos que tiene la miel de abeja, no solo en el 
ambito alimenticio, si no en la belleza.

Propiedades que son cada vez más apreciadas 
por los consumidores, que ven en ella una 
fuente de salud y bienestar. A nivel 
internacional, los mejores mercados, se 
presentan a nivel exportación lo cual es 
nuestra meta mayor



El propóleos no sólo es útil para la abeja, sino también para el hombre. Desde muy antiguo, 
el propóleo se ha utilizado, de forma empírica, en la curación de heridas y el tratamiento de 
caries e infecciones de boca y garganta, por su actividad antiséptica y bactericida. En la 
actualidad, las nuevas tecnologías permiten conocer mejor su composición y descubrir 
nuevas utilidades en diferentes campos de aplicación. El interés de las industrias 
farmacéutica, cosmética y alimentaria por este producto se centra en algunas de las 
actividades del mismo, que han sido corroboradas tras años de investigación. Entre las más 
destacables se encuentran las siguientes:

ANTIBACTERIANA. El propóleo es activo frente a los 
microorganismos patógenos más frecuentes 
(Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus-hemolítico, Bacillus subtilis, 
Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Escherichia 
coli, etc.), incluso frente a alguno resistente a los 
antibióticos (Streptococcus piogenes). Este efecto lo 
ejercen fundamentalmente flavonoides, como la 
galangina y la pinocembrina, y ácidos fenólicos, ácido 
cafeico y ferúlico, presentes en él.

ANTIVIRAL. El propóleo ejerce un efecto inhibidor frente 
al virus de la gripe y del herpes Zoster, entre otros. Sus 
flavonoides, en particular la apigenina, acacetina y 
pectolinarigenina, procedentes de las yemas del álamo y 
del abedul, han mostrado una buena actividad antiviral.

ANTIFÚNGICA Y ANTIPROTOZOARIA. Es capaz de 
inhibir tanto el crecimiento de hongos (Candida albicans 
y Tricophyton verrucosa) como de algunos protozoos 
(Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Trypanosoma 
cruzi, etc...)

ANTIINFLAMATORIA. Su actividad antiinflamatoria 
está estrechamente relacionada con la inhibición de 
enzimas involucradas en la degradación de los tejidos. 
Algunos de los componentes del propóleo, como el ácido 
cafeico, ejercen efectos antiinflamatorios al actuar sobre 
la producción de eicosanoides, sustancias implicadas en 
los procesos de inflamación.

3. Propóleos De Flores 



-ANESTÉSICA LOCAL. Es 3 ó 4 veces más potente como anestésico que la cocaína, y muy 
superior a la novocaína.

-CICATRIZANTE. Muchos estudios confirman sus excelentes cualidades como antiséptico, 
astringente y reestructurante tisular.

-ANTIOXIDANTE. El propóleo es una excelente fuente natural de antioxidantes, por su alto 
contenido en flavonoides, reconocidos como las moléculas antioxidantes más potentes 
existentes en la naturaleza. Los antioxidantes impiden la oxidación lipídica, reduciendo el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares, y además, neutralizan los radicales libres, que son 
los responsables del envejecimiento celular.

-INMUNOMODULADORA. Puede ser tanto inmunoestimulante como inmunodepresor. 
Favorece la fagocitosis y la formación de anticuerpos e indirectamente aumenta la resistencia 
global contra las infecciones en general. La mayoría de estas propiedades del propóleo son 
atribuidas a la presencia de flavonoides, como la galangina, pinocembrina, kaempferol, 
pinobanksina, que actúan en sinergismo con ésteres del ácido cafeico y ácido ferúlico, y otros 
componentes minoritarios. 



INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

-AFECCIONES RESPIRATORIAS. Su acción 
antiinflamatoria y anestésica lo convierte en un 
protector de la garganta y remedio eficaz en procesos 
inflamatorios agudos y crónicos de las vías 
respiratorias altas (anginas, faringitis, laringitis, 
gripe, sinusitis, rinitis alérgica, traqueitis, bronquitis, 
asma bronquial, neumonías crónicas, tuberculosis 
pulmonar y otitis).

-AFECCIONES CIRCULATORIAS. El propóleo 
favorece la circulación, disminuye la fragilidad 
capilar y ejerce un efecto vasodilatador e hipotensor, 
a la vez que inhibe la oxidación del colesterol. 
Consigue normalizar la tensión arterial de forma 
lenta y sostenida y su consumo regular puede evitar 
las crisis hipertensivas.

-AFECCIONES DIGESTIVAS. Normaliza el 
peristaltismo intestinal, regula el apetito, ayuda a la 
regeneración de úlceras gástricas. Es activo frente a 
Helicobacter pylori y puede favorecer la acción 
farmacológica de algunos fármacos de síntesis (como 
la Ranitidina y el Omeprazol), siendo eficaz en 
gastritis y úlceras gastroduodenales, diarreas y 
disquinesias hepatobiliares.

-AFECCIONES BUCALES. Los extractos alcohólicos de propóleo poseen una acción 
antiséptica, antibiótica, antiinflamatoria y anestésica local, debido fundamentalmente a su 
contenido en pinocembrina y ésteres de cafeato. Además, estimula la generación de la dentina 
(esmalte dental) y ejerce un efecto protector frente a la caries y la formación de la placa 
bacteriana. Están indicados en aftas, estomatitis, gingivitis, glositis (inflamación de la lengua), 
y después de extracciones dentarias.

-AFECCIONES URINARIAS Y GINECOLÓGICAS. Por su actividad antibacteriana, 
antifúngica, antiprotozoaria, regeneradora de tejidos y cicatrizante, es muy efectivo en 
infecciones de vías urinarias y vejiga (cistitis, uretritis, etc.), prostatitis, vaginitis y candidiasis.



-AFECCIONES DERMATOLÓGICAS. Regenera el tejido epitelial, mejora la circulación y estimula 
la formación de colágeno, siendo muy útil en casos de acné y quemaduras, por su contenido en 
arginina, en eczemas crónicos, neurodermitis, úlceras tróficas de la pierna, furúnculos, foliculitis, 
actinomicosis, candidiasis e intertrigo de los lactantes. Es un excelente desodorante, en 
cosmética.

USO ALIMENTARIO:
En tecnología alimentaria, la utilidad del propóleo se centra principalmente en sus propiedades, 
como antioxidante, antimicrobiano y antifúngico. Se ha propuesto su uso como conservante del 
pescado congelado, grasas y aceites, que quizá podría extenderse a otra clase de alimentos, como 
carnes, fruta, etc. Unas gotas de solución de propóleo a productos envasados o en alimentos 
frescos, pueden prolongar entre dos y tres veces su vida útil.Es muy útil, además, para mejorar la 
calidad del ron y otras bebidas alcohólicas. Su uso como complemento de la alimentación se basa 
en sus propiedades inmunoestimulantes, ya que aumenta la resistencia del organismo frente a 
las infecciones.

OTROS USOS:
En agricultura, ha demostrado ser un excelente fungicida, antiviral y eficaz fitoinhibidor (para 
evitar la aparición de brotes en la patata). En apicultura, se utiliza una solución alcohólica de 
propóleos para atraer enjambres naturales y para proteger materiales apícolas y colmenas. En la 
elaboración de barnices y pinturas destinados a proteger muebles, objetos de madera y metal, 
cueros, pieles. Stradivarius barnizaba sus famosos violines con mezclas de aceites de propóleos.   



La cera de abejas es tan antigua como la propia 
historia de las abejas y de su explotación por el 
hombre. Conocida desde la más remota 
antigüedad, era usada, entre otras aplicaciones, 
como pago de tributos, tasas y multas. En 181 
D.C. Córcega pagaba a Roma un tributo anual de 
38 toneladas de cera. Fueron encontrados 
bloques de cera inalterados en tumbas egipcias 
y en navíos naufragados. Como la cera posee 
oxidación lenta, dura por mucho tiempo, desde 
que no sea atacada por polillas de la cera o 
expuesta a altas temperaturas. Una gran parte, 
de la cera extraída de las colmenas, vuelve de 
nuevo a ellas en forma de láminas de cera, para 
que las abejas puedan fabricar nuevos panales. 
En la antigüedad, toda la cera era destinada a la 
fabricación de velas, ya que no había otros 
sustitutos para el alumbrado de las viviendas. 

Todavía hay religiones, que no permiten en sus 
templos, otras velas que no sean las fabricadas con 
cera de abejas, siendo grandes consumidores de los 
excedentes de cera de los apicultores. Otros 
destinos de la cera son muy diversos, divididos entre 
la industria, agricultura, etc. Es empleada en la 
electrónica, en armamento, industria textil, industria 
vidriera, galvanoplastia, industria papelera, etc. Se 
utiliza en agricultura en preparaciones para injertos. 
En medicina, en diversos bálsamos, ungüentos, 
supositorios, pomadas, emplastos. En cosmética, en 
la composición de cremas limpiadoras, astringentes, 
de belleza, de afeitar; de barras de labios. Los 
productos que contienen cera de abejas, suavizan la 
piel. La cera blanca entra normalmente en la 
composición de cremas nutritivas, astringentes, de 
limpieza, y en mascarillas para el cutis. Constituye 
una excelente sustancia de base para la mayor parte 
de los productos cosméticos.Sirve para preparar una 
pastilla de mascar que tiene como cualidades, entre 
otras, las de activar la secreción de saliva y de jugo 
gástrico, destruir el sarro dentario y la deposición de 
nicotina en los fumadores.

4. Cera Beauty WAX 



www.arteymiel.com
info@arteymiel.com
honeyladybeequeen
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