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La única miel del mundo con

el sello marca de garantía:

Calidad Agroalimentaria

CONTROL REGIÓN DE MURCIA

Desde el principio apostamos por un tipo de apicultura
tradicional basada en el cariño hacia las abejas 
y la naturaleza, lo que nos motivó a escoger un tipo de
colmena que permitiera cuidar de las abejas y al mismo
tiempo obtener una miel con el máximo sabor y aroma.

Gracias a esta forma de desempeñar la apicultura
hemos obtenido el sello de marca de garantía
Calidad Agroalimentaria.

Con este sello ofrecemos a nuestros clientes una garantía
añadida, ya que es una empresa externa supervisada por
la comunidad autónoma de la Región de Murcia la que 
certifica la calidad de nuestra miel.

Esto nos permite decirles a nuestros clientes que les
ofrecemos un alimento de la mejor calidad.

MIEL CERTIFICADA

https://behoney.es
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=52468&IDTIPO=11&RASTRO=c214$m1185,34703


DISTINTOS SABORES

Elegimos distintas ubicaciones para

obtener las mejores mieles crudas

Como productores, para nosotros es imprescindible
cuidar de la miel, por ello nuestras mieles son crudas,
esto quiere decir que es una miel que no se somete a 
procesos de pausterización, los cuales provocan la 
pérdida de la mayoría de sus propiedades, tanto de 
sabor y aroma, como de vitaminas, antioxidantes, etc.

Nuestras mieles:

Miel cruda de Azahar, cosechada en la Región de Murcia
y la Comunidad Valenciana.

Miel cruda de Lavanda, cosechada en la provincia de
Toledo.

Miel cruda de Romero, cosechada en la provincia de
Albacete.

Miel cruda de Campo, una miel fruto del néctar de la
alfalfa y girasoles de los campos de Zamora.

Miel cruda de Bosque, una miel obtenida del néctar de
tomillos, espliego y romero en los bosques y montes
de la provincia de Murcia y Toledo.

https://behoney.es
http://behoney.es/miel-cruda-de-bosque/
https://behoney.es/miel-cruda-de-campo/
https://behoney.es/miel-cruda-de-romero/
http://behoney.es/miel-cruda-de-lavanda/
http://behoney.es/miel-cruda-de-azahar/
https://behoney.es/tienda/


Tarro de 400G

Tarro de 770G

Tarro de 400G

El tarro de 400g está disponible en
las cinco mieles que producimos
actualmente.

Tarro de 770G

El tarro de 770g está disponible en
las cinco mieles que producimos
actualmente.

MIEL NUESTROS FORMATOS

https://behoney.es/miel-cruda-770g/
https://behoney.es/miel-cruda-770g/
https://behoney.es/miel_cruda/
https://behoney.es/miel_cruda/
https://behoney.es


MIEL NUESTROS FORMATOS

Tarro de 200G

El tarro de 200g está disponible en
las cinco mieles que producimos
actualmente.

Pack Gourmet

El Pack Gourmet consta de tres
tarros de 200g unidos en un pack,
ideal para degustar tres tipos de
mieles distintas.

Tarro de 200G

Pack Gourmet

https://behoney.es
https://behoney.es/miel_cruda/
https://behoney.es/pack-gourmet-degustacion/
https://behoney.es/pack-gourmet-degustacion/


CERA DE ABEJA

Velas de cera de abeja

Velas de cera de abeja de nuestras colmenas en distintos formatos

Velas personalizadas

Con tu logo o tu texto favorito

https://behoney.es
https://behoney.es/vela-redonda-10cm-x-2cm/
https://behoney.es/vela-de-cera-de-abeja-redonda-10cm-x-3cm/
https://behoney.es/vela-10cm-x-4cm/
https://behoney.es/vela-redonda-20cm-x-2cm/
https://behoney.es/vela-cera-de-abeja/
https://behoney.es/vela-rizada-20cm-x-2cm/


PERSONALIZADO

PARA

SORPRENDER

PARA TUS CLIENTES UN DETALLE NATURAL

https://behoney.es


UN RECUERDO PERSONALIZADO

Tarro Modelo CUKI tarjeta personalizada

El detalle mas CUKI para sorprender dulcemente.

Los tarritos van decorados con tela de yute, un lazo acompañado con la

tarjeta personalziable sin coste adicional, nosotros nos encargamos.

Opcionalmente se decora con una cuchara o palito mielero personalizable 

que es una delicia.

Tarro 125G
Modelo CUKI
Tarjeta y palito
Personalizado

Tarritos para eventos
y regalos, palito mielero
personalizable sin
coste adicional

Tarro 125G
Modelo CUKI

Tarritos para eventos
y regalos, con tarteja
personalizable

  Cuchara

https://behoney.es/tarrito-para-eventos-modelo-bol-125g/
https://behoney.es/tarrito-para-eventos-modelo-bol-125g/
https://behoney.es


UN RECUERDO PERSONALIZADO

Tarro Modelo PRO cristal personalizado

Un detalle diferente, natural, artesanal, un regalo que no deja indiferente.

Cristal personalizado, grabado en el cristal el diseño elegido.

Nos encargamos del diseño, solo nos tienes que decir el texto deseado.

Los tarritos van decorados con de tela de yute, cerrados con un lazo.

Opcionalmente se decora con una cuchara o palito mielero personalizable 

que es una delicia.

Tarro 125G
Modelo PRO
Cristal y palito
Personalizado

Tarritos para eventos
y regalos, grabamos
palito mielero si quieres

Grabado en
cristal

Personalización
grabada en el cristal

  Cuchara

https://behoney.es/tarrito-para-eventos-modelo-pro-125g/
https://behoney.es/tarrito-para-eventos-modelo-pro-125g/
https://behoney.es


UN RECUERDO PERSONALIZADO

Tarro Modelo RED tarjeta personalizada

Un detalle con estilo innovador, natural, artesanal, una sorpresa.

Los tarritos van decorados con tela de yute, un lazo acompañado con la

tarjeta personalziable sin coste adicional, nosotros nos encargamos.

Opcionalmente se decora con una cuchara o palito mielero personalizable 

que es una delicia.

Tarro 125G
Modelo RED
Tarjeta y palito
Personalizado

Tarritos para eventos
y regalos, palito mielero
personalizable sin
coste adicional**

Tarro 125G
Modelo RED

Tarritos para eventos
y regalos, con tarteja
personalizable

  Cuchara

https://behoney.es/tarrito-para-eventos-modelo-red-125g/
https://behoney.es/tarrito-para-eventos-modelo-red-125g/
https://behoney.es


UN RECUERDO PERSONALIZADO

Tarro Modelo BOL tarjeta personalizada

Un detalle con estilo clasico, natural, artesanal, una sorpresa.

Los tarritos van decorados con tela de yute, un lazo acompañado con la

tarjeta personalziable sin coste adicional, nosotros nos encargamos.

Opcionalmente se decora con una cuchara o palito mielero personalizable 

que es una delicia.

Tarro 125G
Modelo BOL
Tarjeta y palito
Personalizado

Tarritos para eventos
y regalos, palito mielero
personalizable sin
coste adicional***

Tarro 125G
Modelo BOL

Tarritos para eventos
y regalos, con tarteja
personalizable

  Cuchara

https://behoney.es/tarrito-para-eventos-modelo-bol-125g/
https://behoney.es/tarrito-para-eventos-modelo-bol-125g/
https://behoney.es


UN REGALO PERSONALIZADO

Tarro Gourmet Personalizado
Un regalo muy dulce, sorprende con un detalle personalizado.

Tambien puedes elegir entre nuestros modelos.

El Tarro Gourmet Personalizado, contiene 400G de miel cruda BEHONEY.

Grabamos el texto elegido en el cristal.

Tarro gourmet
Personalizado

Elige una de nuestros 
diseños o indicanos tu
texto o imagen.

https://behoney.es/tarro-gourmet-personalizado/
https://behoney.es/tarro-gourmet-personalizado/
https://behoney.es


610 207 077  |  BEHONEY@BEHONEY.ES  |  WWW.BEHONEY.ES BEHONEY

¡ GRACIAS !

https://behoney.es
https://behoney.es
tel:+34968828030
mailto:behoney@behoney.es?subject=Presentacion%20BEHONEY
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