
APICULTURA LILIAN



Producción Primaria

• Apicultura Lilian fundada en el año 2000 

• Comienza produciendo miel en barril únicamente

• Para este proceso solo ocupábamos tecnología básica y en algunos caso adaptábamos

• En el año 2003 Iniciamos el fraccionado y se adoptan nuevas tecnologías en el proceso



Mini Miel
Popularizar e incentivar el consumo de miel

• A lo largo de los años 
seguimos implementado 
tecnologías en los 
procesos  de producción y 
fraccionado de productos 
apícolas.

• Selladora horizontal de 
radio frecuencia, puede 
producir de 240 a 480 mini 
miel por minuto.



• Desarrollamos nuevas presentaciones únicas en la región, la producción de Mini Miel, 
mas que un dulce, es un alimento natural



• Seguimos desarrollando e innovado con presentaciones para varios segmentos y nichos 
de mercado con nuevas tecnologías

• Estamos diversificando y desarrollando una Línea Natural de productos apícolas y 
productos naturales de origen orgánicos bajo la sombrilla de nuestra marca Apis Lilian

Capsulas de productos apícola y productos 
naturales



Nuevas presentaciones
• Actualmente comercializamos mas de 20 presentaciones a base de diferentes productos 

apícolas 

• Para cada presentación generalmente se adoptan nuevas tecnologías



Confites de eucamiel y de propóleos y miel

• No siempre se nos es 
fácil poder adquirir 
tecnología máxime 
cuando es muy cara, 
entonces es el momento 
de criar sinergia con 
otras empresas

• Los confites los 
desarrollamos con una 
combinación entre 
ambas partes, tecnología 
+ materias primas



Tecnología en producción

• Desarrollo de sistemas de 
mejoramiento genético en abejas 
asociado con el sistema sap

• Parámetros de medición para 
seleccionar colmenas 
polinizadoras

• Resultado de colmenas altamente 
mansas con excelentes cualidades 
para aguantar todos los servicios 
de polinización de la temporada 
(21 servicios/colmena)



Tecnología digital

• Nuestra empresa en redes sociales para Informar de nuestra 
empresa y propaganda de nuestros productos, así como información 
interesante relacionada en la web

• Desarrollo de pagina web y ventas en línea

• Control de la empresa por medio de aplicaciones
• Control de vendedores

• Control de inventarios y procesos

• Control de colmenas y producción

• Uso de plataformas para conocer y mejorar en el mundo de la 
informática

• Participar en networking, redes de negocios, de mercadeo


