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TIPO DE PRODUCTO O PROYECTO EMPRENDEDOR
Productor de miel (multifloral)

DATOS COMERCIALES
Se quiere aprovechar todo lo que genera la colmena:
veneno, propóleo, cera y polen.

INSTITUCIÓN
NOMBRE COMERCIAL
LOCALIDAD:

No tiene

Otros productos

Luvianos, Estado de México

Descripción de la necesidad u oportunidad a atender
La idea de la producción de miel surge, por un lado, por el perfil de técnico agropecuario, y por otro, al tener contacto con las abejas
durante la etapa formativa surge la inquietud y el gusto de trabajar con ellas; además, por la zona en donde se ubica, se identificó la
oportunidad de la producción de miel ya que, al ser una zona libre de contaminantes, es propicia para la obtención de un producto de
calidad.
CARACTERÍSTICAS O DIFERENCIADORES CON RESPECTO A OTROS PRODUCTOS SEMEJANTES
Excelente calidad y sabor.
Color ámbar claro.
Miel 100% pura, libre de contaminantes.
Diferente presentación y textura por la región en la que nos encontramos.
Precio accesible para la mayoría de la gente.
CLIENTES ACTUALES Y CLIENTES POTENCIALES
Actualmente enfocado al mercado local.
INDICADORES E INFORMACIÓN DE IMPACTO
Al estar en una zona en donde la agricultura extensiva no ha sido tan impactante en la región, la miel obtenida es de una calidad 100%
pura, sin contaminantes.
ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO Y EXPECTATIVAS
Como todo productor mi aspiración es crecer y llegar a un mercado mas grande, poder producir en volumen y tener un mercado asegurado
en donde se pueda vender y lograr una buena comercialización.
En cuanto a metas, se pretende poder aprovechar todos los productos que ofrece la colmena, como son: veneno, polen, propóleo y
aprovechamiento de la cera.
Darles una mejor atención a las abejas.
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