
Acerca de

Marko Cesar es un apicultor joven, ambicioso e
innovador, presidente de la Asociación de Bebidas
de Miel de Maribor. De niño, le encantaba ver la
apicultura de su tío abuelo, y este trabajo siempre le
pareció interesante. Es un apasionado amante de la
naturaleza. Recibió el certificado de miel eslovena
con indicación geográfica en 2010. Cree en la
calidad y el procesamiento controlado de la miel
(también es inspector de la Asociación de
Apicultores de Eslovenia). Marko promueve la
exposición de productos de miel de calidad y
controlados como el suyo (con orígenes

patrimoniales) y reduce la invasión de productos de

miel "sin nombre" y de bajo valor agregado. Lo hace

a través de la educación y de proyectos culinarios y

de ecoturismo. Cesar Beekeeping ofrece un
programa de ventas diverso e imaginativo de miel y
otros productos apícolas. Producen casi todo para la
salud y los placeres culinarios de la miel. Marko
produce miel floral, castaña, acacia, cremosa y
combinaciones de nuevos sabores especiales. Los
visitantes quedan fascinados por las variedades
originales como la miel de canela, la miel de
arándanos, la miel con frutos secos, la miel con
chocolate y las avellanas. Marko también produce
una amplia gama de productos apícolas
beneficiosos para la salud, como propóleo, polen,

miel y jarabe de hojas de abeto, una mezcla de miel, 

y jalea real. También tienen una variedad de

Saludable
Productos elaborados a partir de miel y otros productos

apícolas. Los productos especiales de miel se preparan

agregando ingredientes funcionales para la promoción

de la salud, provenientes de granjas orgánicas locales

y, en consecuencia, están transformando los hábitos

alimenticios. Están haciendo correr la voz sobre la

apiterapia (el uso de productos de abejas en la

medicina alternativa).

Sostenible
Esta empresa promueve la preservación de la
biodiversidad y el cuidado de las montañas de Pohorje
y el jardín de luna de miel. Lo hacen mediante la
realización de catas de miel sensoriales que crean un
conocimiento profundo del consumidor con la miel y le
dan una comprensión y reconocimiento de su mayor
valor agregado que se deriva de la biodiversidad local.
Ellos iniciaron el aprendizaje en la industria mediante la
realización de jornadas de puertas abiertas sobre
apicultura y presentaciones en escuelas y guarderías.

Ética
Desarrollar una actitud ética hacia las abejas es uno de
sus principales objetivos. Cesar's también promueve:
alimentación saludable, producción ética de alimentos,
responsabilidad en el establecimiento de cadenas
alimentarias, elección ética de los recursos, fomento
del suministro local y las tradiciones alimentarias.
Creen en la promoción conjunta de todos los actores
de la cadena de suministro y en la importancia de la
producción orgánica. Utilizan enfoques de marketing
innovadores y se enorgullecen de educar a los niños
sobre la importancia del cuidado personal y la
producción de alimentos locales saludables. Cesars
está comprometido con el etiquetado adecuado de los
alimentos con información veraz y verificable y se sabe
que trabaja con organizaciones caritativas de
distribución de alimentos.

Uso de la tecnología
Pago sin efectivo, venta online, servicios a domicilio.

bebidas de miel como hidromiel, hidromiel  

espumoso y licor de miel.

Sigue la historia de Cesar

Producción innovadora de miel y productos apícolas

y diseño profesional de nuevos productos con

inclusión de superalimentos funcionales. A través de

la producción de esta miel local eslovena, están

protegiendo el patrimonio y las tradiciones culinarias

de la zona. Cesar's está sacando provecho del

restablecimiento de la cultura tradicional de la

apicultura de siglos de antigüedad, de manera

sostenible y mejorando la comprensión y el uso de la

miel como alimento funcional, debido a sus

características naturales e ingredientes activos.

País : Slovenia
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