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75%
de los alimentos que 

consumimos dependen de 
la polinización

Esta historia comienza en plena desembocadura del 
Río Duero, donde nuestro fundador, Telmo Güell, 
comenzó a estudiar el mundo de la miel y las 
abejas, su forma de organizarse, la contribución 
importantísima que desempeñan en el equilibrio 
natural… y se apasionó con la idea de mejorar el 
mundo a través de la apicultura.



El objetivo era devolver a la sociedad herramientas 
naturales para mejorar la salud y el bienestar.



Un concepto que engloba tanto la sostenibilidad del 
mundo en que vivimos como la salud de las 
personas.



Historia: 

Abejas y cáñamo

bees & cannabis ⇨ ® ™ 
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 En uso desde hace

 8.000 años

 En uso desde hace

 5.000 años

Decidimos unir las abejas, un remedio natural utilizado 
desde hace 8.000 años, con el cáñamo o cannabis 
sativa. Una planta increíble y utilizada por el hombre 
desde 2900 a. C., que tras un siglo de prohibición, renace 
de nuevo con todo su poder terapéutico.

13.000 años

de eficacia contrastada

bees & cannabis ⇨ ® ™ 
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España cuenta con la esperanza de vida más 
alta del mundo, sólo superada por Japón.



Sus condiciones climáticas y geográficas la 
convierten en el espacio perfecto para 
conseguir la más alta calidad tanto de las 
abejas como de los cultivos de cáñamo.

“Spain is a natural paradise”



Laboratorios Beemine se posiciona como la 
primera marca española en unir estas dos 
materias primas. Desarrollando productos 
listos para competir en cualquier lugar del 
mundo. 


Hecho en España: 

“made in spain”

bees & cannabis ⇨ ® ™ 
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12,8% 40% 34,6%

* Global Wellness Institute

La economía del bienestar ha 
crecido 12.8% entre 2015-2017, dos 

veces más rápido que la 
economía global. Es un mercado 
que vale 4,2 billones de USD con 

una proyección de seguir 
creciendo exponencialmente. 


Medicina de prevención 
representa 575.000 millones de 

USD.

Belleza y cuidado personal 1,08 

billones de USD


Economía de la salud 

Sostenibilidad

Mercado del cáñamo 

*Deloitte & Intelligence Group 

B-corp y el compromiso social; 
La tendencia de empresas que 

ejercen prácticas éticas y 
responsables.


En una encuesta enfocada a 
millenials, el 40% de las 

respuestas dijeron que la meta 
de una empresa debe ser 

mejorar la sociedad. 


* Grand View Research

El mercado legal de cáñamo 
alcanzará 150.000 millones de 

USD en 2025. Un crecimiento del 
34,6% anual. Llegará a ser un 

mercado accesible y 
transparente. 


2019 2025
Posicionamiento


Beemine en el mercado

Internacional

1000 325

Nuestra poderosa unión se valida al 
estudiar las macrotendencias 
globales de la industria de la salud, 
la sostenibilidad y el mercado 
incipiente del cáñamo-CBD. 
Permitiéndonos posicionarnos como 
una solución diferencial de la 
competiencia.

Situación del

mercado

bees & cannabis ⇨ ® ™ 
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56,6%

12,8%

98,4 M€ 35.000 Tons

https://www.efeagro.com/noticia/
ventas-miel-espana-imparable-

ultimo-lustro/

España ha incrementado un 
56,76 % el valor de las 

exportaciones de miel en los 
últimos cinco años,
Exportaciones 

Facturación en 2017

Producción anual
https://www.efeagro.com/noticia/
ventas-miel-espana-imparable-

ultimo-lustro/

Se han alcanzado los 98,4 
millones de euros en 2017, frente 

a los 62,7 millones de 2012, según 
recoge el último informe de 
indicadores económicos del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.
 https://www.efeagro.com/noticia/

ventas-miel-espana-imparable-
ultimo-lustro/

Alrededor de 600.000 apicultores 
y 17 millones de colmenas de la 

Unión Europea, de la que España 
es el principal productor, 

generan 250.000 toneladas de 
miel cada año


La miel 

española

Escoger una miel española significa 
conocer a su apicultor, saber que 
tipo de colmenas utilizan y conocer 
su procedencia de origen dentro de 
nuestro país, para poder 
asegurarnos que el producto que 
estamos tomando es un producto 
nacional y de calidad. 

bees & cannabis ⇨ ® ™ 



Clase 05Clase 03

Productos farmacéuticos,  alimentos y 
sustancias dietéticas para uso médico, 
alimentos para bebés; suplementos 
alimenticios para personas o animales; 
Complementos alimenticios a base de la 
planta del cannabis y el cáñamo para la salud 
y el bienestar en general; extractos de hierbas, 
medicinales para uso médico; aceites de 
cannabis y derivados del cannabis; extractos 
medicinales a base de hierbas para uso 
médico; extractos medicinales de cannabis y 
marihuana; preparaciones medicinales a base 
de hierbas; flores secas y derivados de 
marihuana que pueden producirse 
legalmente

Productos cosméticos y preparaciones de 
tocador no medicinales; productos de 
perfumería, aceites esenciales; jabones para el 
cuidado del cuerpo; lociones corporales; 
aceites esenciales para su uso en 
aromaterapia; aceitesesenciales para uso 
personal
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La marca
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Premios y

reconocimientos
Aquí mostramos algunos de los 
premios que hemos recibido y 
que avalan nuestro buen hacer 
en diferentes aspectos 
empresariales. 1

1 1

Premio a la Innovación Social

REDBULL Basement Madrid 2019


Premio a la mejor miel española 
2017

Nuestro apicultor Iván, cuenta con 
este galardón y´confiamos en 
conseguirlo otra vez en 2019


Premio a la mejor Startup Madrid 
2018

Galardonado por Founder 
Institute*

bees & cannabis ⇨ ® ™ 
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(Inscritos en el Registro Mercantil Español,

con todas las gestiones debidamente realizadas)

Tendencias de mercado

Profesionales + skills
Infraestructuras 

+ tecnología

Productos

USP
Headquarters

Laboratorios

Campos y granjas

Diseño y test de productos

Selección de materias primas

Complementos 
alimenticios

Cosmética

Comunicación y 
logística

Prototipado y

testeo

Salud y Bienestar

(Todos nuestros productos están debidamente 
registrados en el portal europeo de cosméticos)

Tres grandes líneas de 
investigación: 

· Tendencias de mercado

· Diseño de productos 

· Selección de materias primas



Nos rodeamos de organismos 
de estado, laboratorios, 
universidades y diversas 
instituciones para enriquecer 
los procesos y ofrecer el mejor 
resultado al consumidor.

Trabajo de 

investigación

bees & cannabis ⇨ ® ™ 



=  50 personas

10h2

Desarrollo y planificación
 Granjas de cáñamo


Número de unidades 
producidas y 

empaquetadas

Centros apícolas
 Planta de cosméticos
 Planta de alimentación


©
 C

on
fid

en
ci

a
l. 

20
19

Madrid, España

Equipo Central

Jaén, Murcia, Galicia

10-20 cultivadores

Madrid, Peñafiel, Toledo Madrid, España

4-8 Apicultores       10 trabajadores

Madrid, España

      15 trabajadores

2019 20201M 69M

Desde el comienzo tuvimos muy en cuenta el “piensa global actúa local”.

Sabíamos que la única forma de tener un control total y asegurar la 
máxima calidad era tener cerca a los trabajadores, las materias primas y 
los procesos.

Capacidad de 
producción

bees & cannabis ⇨ ® ™ 



Todos los ingredientes cuentan con análisis certificados por laboratorios, así como una meticulosa metodología de control de 
calidad para su producción conforme al Reglamento (CE) n834/2007, asegurando a nuestros clientes que el producto se 

encuentra libre de trazas de microorganismos patógenos, metales pesados y compuestos químicos.
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Extracción del aceite de 
cáñamo


Extraemos nuestro aceite 
utilizando el método de 

extracción con CO2 en 
frío, lo que asegura la 

conservación de los 
diversos cannabinoides 

sin trazas de solventes 
tóxicos ni alcoholes.  

Extracción del cannabidiol

Extracción con CO2, sin trazas 

de disolventes tóxicos ni 
alcoholes.  

(Inscritos en el Registro Mercantil Español,

con todas las gestiones debidamente realizadas)

Análisis de laboratorios 
independientes

Realizamos analíticas y 
pruebas de laboratorio a 
todos nuestros productos, 
para garantizar su calidad y 
seguridad.

Seguridad y controles

de calidad

bees & cannabis ⇨ ® ™ 
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“bees & cbd”

Complementos


alimenticios
Cosméticos

Laboratorios Beemine

Salud Sostenibilidad

I+D

Recuperar el poder terapéutico del cannabis 
y los derivados de la apicultura como 
remedio natural para la salud y el bienestar 
de las personas, con un impacto positivo en 
el medio ambiente.

Propuesta

de valor

bees & cannabis ⇨ ® ™ 



Fuentes Abejas: 

Tahereh Eteraf-Oskouei y Moslem Najafi “Traditional and 
Modern Uses of Natural Honey in Human Diseases: A Review” 
(2013) 



Abdulwahid Ajibola, Joseph P Chamunorwa, Kennedy H 
Erlwanger, “Nutraceutical values of natural honey and its 
contribution to human health and wealth” (2012)


Fuentes Cannabis Sativa: 

Zerin Atakan “Cannabis, a complex plant: different 
compounds and different effects on individuals” (2012)



Mary Barna Bridgeman PharmD, BCPS, BCGP, y Daniel T. 
Abazia PharmD, BCPS, CPE (2017) Medicinal Cannabis: 
History, Pharmacology, And Implications for the Acute Care 
Setting

Ansiolítico

Analgésico

Anti-náusea & 
antiemético

Anticonvulsante  

Antipsicótico

Neuroprotector

Anti-angiogénico

Antibacterial

Antiséptico

Antineoplásico

Ácidos grasos esenciales 
(omega-3 & omega-6)

Vitamina D

Vitamina B5, B9
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Antiiflamatorio 

Antioxidante



Aminoácidos esenciales 

Antioxidantes naturales 

Vitamina A

Vitamina E

Vitamina C

Vitaminas B1, B2, B3, B5,B6

Zinc

Potasio

Magnesio

Manganeso

Fósforo

Calcio

Hierro

Flavonoides


En Beemine 
combinamos los 
productos derivados 
de las abejas y el 
cáñamo 
potenciando sus 
beneficios

Salud y

bienestar

bees & cannabis ⇨ ® ™ 
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Compra social
 Consumo responsable


Destinamos el 10% de los 
ingresos directamente a la 
ayuda y protección de las 
abejas

Fomentamos un estilo de 
vida saludable y cambios 
positivos en los hábitos de 
las personas


Objetivos de desarrollo

sostenible


Nos sumamos a tres de los 
17 objetivos que plantea la 
ONU para 2025

Trabajo sostenible


Trabajamos con personas 
en riesgo de exclusión social 
en todas nuestras plantas

Trabajamos por un mundo sostenible, respetando y 
cuidando el medio ambiente; y promoviendo el 
desarrollo profesional de las personas.

Sostenibilidad

bees & cannabis ⇨ ® ™ 



Gotas 3%

Aceite de extracto de 

cáñamo

Gotas 10%

Aceite de extracto de 

cáñamo


Hani+

 Miel nutritiva con 

CBD

Canada

Flores de cáñamo

Crema hidratante 

de Cáñamo y Miel


Serie de productos únicos 
elaborados con cáñamo y miel

Productos 
principales
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Hani+  -  Miel nutritiva con CBD

Mixtura de miel 140g con 300mg CBD procedente del cáñamo

¿Llevas una vida estresada? 

Hani+ es la solución natural para tener energía durante el día y descansar por la noche



Aceite de extracto de cáñamo 3%

10ml -300mg CBD – Aceite de cáñamo espectro completo

¿Tienes mucho que hacer?

Las Gotas 3% contribuyen al equilibrio natural mente-cuerpo y a mejorar la concentración



Aceite de extracto de cáñamo 10%

10ml -1000mg CBD – Aceite de cáñamo espectro completo

¿Padeces ansiedad o dolor?

Las Gotas 10% contribuyen a aliviar la ansiedad, el estrés y el dolor crónico



Crema hidratante de Cáñamo y Miel

Crema hidratante con extracto de cáñamo de espectro completo - CBD 50 mg - 40 ml 

¿Sequedad, contaminación, irritación, acné?

Prueba nuestra crema hidratante y descubre los superpoderes del CBD tópico



Composición:

300 mg de Cannabidiol -  Espectro Completo 

129 g de Miel de Romero Orgánico 

0,5 g de Aceite de Olivia Virgen Extra


Una fuente excelente de antioxidantes, 
vitaminas y minerales. La miel y el cbd trabajan 
juntos para porporcionarte un estado de ánimo 
equilibrado y energía para funcionar en tu día a 
día. 

Dosis Recomendada:

Una o dos cucharadas al día. Para conseguir el mayor 
efecto es recomendable una dosis regular y diaria. 

*En bebidas calientes espera unos 5 minutos hasta 
para que baje la temperatura. Altas temperaturas 
pueden reducir el efecto del cannabidiol.

+ 
Hani
Miel nutritiva con cbd

PVP : 19,90€
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Potencia

Dulzor

Foco

Energía

Alivio

recomendado en España

bees & cannabis ⇨ ® ™ 



Composición:

Extracto de cáñamo espectro completo (300 mg)

Aceite de semillas de cáñamo prensado en frío

Vitamina E

Terpenos


Logra un estado de homeostasis que reduce el 
estrés, la ansiedad y el dolor. Consigue un 
estado de ánimo equilibrado para apoyar el 
bienestar. Es ideal para una dosis pequeña en 
momentos de búsqueda de claridad mental.

Dosis Recomendada:

Empieza con 4-5 gotas. Espera 30 minutos para ver 
cómo te sienta. Para conseguir efectos deseados se 
recomienda tomarlo 3 veces al día, diariamente.

3%Gotas 
Aceite de extracto de cáñamo

PVP: 25,00€
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Potencia
Dulzor
Foco
Energía
Alivio

recomendado en España

bees & cannabis ⇨ ® ™ 



Composición:

Extracto de cáñamo espectro completo (1000 mg)

Aceite de semillas de cáñamo prensado en frío

Vitamina E

Terpenos


Logra un estado de homeostasis que reduce el 
estrés, la ansiedad y el dolor. Consigue un 
estado de ánimo equilibrado para apoyar el 
bienestar. Su mayor concentración hace que 
sea ideal para el alivio de la ansiedad y el 
dolor crónico.

Dosis Recomendada:

Empieza con 3-4 gotas. Espera 30 minutos para ver 
cómo te sienta. Para conseguir efectos deseados se 
recomienda tomarlo 3 veces al día, diariamente

10% 
Gotas 
Aceite de extracto de cáñamo

PVP: 46,00€
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Potencia
Dulzor
Foco
Energía
Alivio

recomendado en España

bees & cannabis ⇨ ® ™ 



Composición:

50 mg de Cannabidiol - Espectro Completo 

Aceite de cáñamo

Miel

Cera de abejas

Manteca de karité

Aceite de caléndula

Aloe vera

Aguas termales


Formulada con ingredientes activos de acción 
hidratante, calmante y antiirritante. El extracto 
de cáñamo de espectro completo puede 
ayudar a una variedad de pieles: acné, 
eccemas, rojeces e irritaciones. 

Dosis Recomendada:

Aplicar con un suave masaje en rostro y cuello, limpio, 
hasta su total aborbción. Por las mañanas, bajo la 
crema solar y por las noches sola. Para conseguir un 
mayor efecto es recomendable su uso regular y diario. 

hidratante 
Crema 
Para pieles sensibles, estresadas e irritadas

PVP: 22,00€
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Potencia

Ligera

Calmante

Hidratación

Alivio

recomendado en España
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Localizaciones
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Herbolarios y farmacias

Especializado en CBD

Restaurantes, cafés y bares

Madrid (ES)



Herbolario Ababol



Salud Mediterránea



Medical Weed Madrid



CBD Weed



Mahua Cannashop



Organic Growshop



Roots, by La Marca



Acid Café



Faraday Café



Calavera Bar 







 



Barcelona (ES)



Goldelephant Coffee



The Tree CBD



Galicia (ES)



O Dispensarió



Valencia (ES)



Herbolarios Navarro



Salamanca (ES)



El Jardín de la Alegría



Málaga (ES)



Ijoint CBD




 

Londrés (UK)



LDN CBD



Geneva (CH)



CBD 420
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Localizaciones
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Gracias

謝謝


Thank you!
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