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Nuestra historia, nace a partir de la necesidad de ver en las redes
sociales, como personas preocupadas por ser amigables con el
medio ambiente, flora y fauna, buscaban alternativas para
endulzar sus alimentos o sustituir la miel de abeja, de paso
ayudar a otros con recetas llamadas NOT MIEL o MIEL FALSA.

 Lamentablemente siempre llegaban al mismo resultado, Sirope
o Jarabe. 

Así fue que llegamos a la formula perfecta del tipo ulmo cremoso
y aromático.

Quisimos desarrollar nuestro producto, para estar en las mesas
de las familias chilenas, pero creemos que nuestro producto
puede llegar a ser el unicornio que permita llegar a todo el
mundo.

Nuestra Historia
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Por que,
NONMIEL?

 Porque hemos descubierto la fórmula que nos permite llegar a la
textura de la miel de Ulmo (textura y color). A partir de nuestros
ingredientes principales que le dan el sabor vegetal o frutal. 
Quisimos evocar a la nostalgia de aquellos que dejaron de
consumir miel, ya sea porque no están de acuerdo con la
explotación animal u otras razones.
 
Nuestro producto es único ya que no existe otra textura y sabor
que se le asemeje. Elaborado de forma artesanal. 
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Hemos descubierto la fórmula que nos permite llegar a la

textura de la miel de ulmo (textura, y color). A partir de
nuestros ingredientes principales; Fructosa / Sacarosa,

ácido cítrico, ácido tartárico, agua Purificada y esencias
vegetales ó frutales que le dan el sabor

 
Se puede disfrutar sólo, con un vaso de whisky, postres, té,

infusiones, wafles...
 

Disfrútalo como gustes

Vision
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Sustentable

Sabias que para un Kilo de Miel se necesita el
trabajo de alrededor de 25.000 abejas. Muchas
de ellas no vuelven al panal por que los
pesticidas las mata.

Eco Friendly

Estamos trabajando para que en el corto plazo
nuestro envase sea 100% compostable

Durabilidad

Consumir preferentemente antes de 12 meses,
y mantener en lugar fresco y seco. Al igual que
su simila la miel se puede quedar en estado
liquido frente a alta temperatura como poner
cremoso frente a la baja temperatura.

Valores
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Nuestros Sabores
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Comer productos de origen vegetal es una
de las maneras más efectivas de ayudar a

salvar nuestro planeta.



@nbnon_nonmiel.cl

Contactos

www.nonmiel.cl

patricio@nbnonbees.cl

Patricio Moreno Martinez

+569 6600 5863


