
Nuestras mieles se extraen y
recolectan de manera artesanal,
conservando así todas sus
propiedades. Han pasado todos
los controles de calidad, con
certificado ecológico. El
proceso de extracción de la
miel cruda comienza con la
cosecha de los cuadros de
madera en panales. En la sala
de extracción, se les retira la
capa de cera (desoperculado) e,
inmediatamente, se introducen
en el extractor, que, mediante
fuerza centrífuga, expulsa la
miel 100% natural. El producto
resultante se filtra de las
impurezas con una malla fina y
se coloca en pequeños
maduradores, donde empieza la
fase de decantación natural
durante unos días. De esta
forma, se eliminan todos los
sedimentos y burbujas de aire.

FICHA TÉCNICA | MIELES ECOLÓGICAS

EL PRODUCTO| MIEL

SUS PROPIEDADES |
CASTAÑO

Miel procedente de la
flor del castaño. Muy
apreciada por su sabor
característico, su poder
edulcorante y su riqueza en
hierro, recomendada para
tratar y prevenir la anemia
ferropénica. Además, es rica
en taninos, por lo que es
especialmente útil para
tratar la mala circulación
venosa y la fragilidad
capilar. Se utiliza
principalmente por su
eficacia como estimulante
circulatorio (problemas de
varices, arañas vasculares,
trombos, edemas, pesadez de
piernas, moratones, etc.)
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Nuestras mieles se extraen y
recolectan de manera artesanal,
conservando así todas sus
propiedades. Han pasado todos
los controles de calidad, con
certificado ecológico. El
proceso de extracción de la
miel cruda comienza con la
cosecha de los cuadros de
madera en panales. En la sala
de extracción, se les retira la
capa de cera (desoperculado) e,
inmediatamente, se introducen
en el extractor, que, mediante
fuerza centrífuga, expulsa la
miel 100% natural. El producto
resultante se filtra de las
impurezas con una malla fina y
se coloca en pequeños
maduradores, donde empieza la
fase de decantación natural
durante unos días. De esta
forma, se eliminan todos los
sedimentos y burbujas de aire.

FICHA TÉCNICA | MIELES ECOLÓGICAS

EL PRODUCTO| MIEL

SUS PROPIEDADES |
ROMERO

La Miel de
Romero procede de las flores
silvestres de nuestros
colmenares ubicados en los
montes de Toledo. Su
recolección se realiza en los
dos meses de Mayo y Junio.
Las principales propiedades
de la miel de romero son; su
fantástico protector
estomacal, potente poder
antiséptico y cicatrizante,
además es beneficiosa para
la mente y un excelente
antiinflamatorio.
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Nuestras mieles se extraen y
recolectan de manera artesanal,
conservando así todas sus
propiedades. Han pasado todos
los controles de calidad, con
certificado ecológico. El
proceso de extracción de la
miel cruda comienza con la
cosecha de los cuadros de
madera en panales. En la sala
de extracción, se les retira la
capa de cera (desoperculado) e,
inmediatamente, se introducen
en el extractor, que, mediante
fuerza centrífuga, expulsa la
miel 100% natural. El producto
resultante se filtra de las
impurezas con una malla fina y
se coloca en pequeños
maduradores, donde empieza la
fase de decantación natural
durante unos días. De esta
forma, se eliminan todos los
sedimentos y burbujas de aire.

FICHA TÉCNICA | MIELES ECOLÓGICAS

EL PRODUCTO| MIEL

SUS PROPIEDADES |
TOMILLO
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CAPRICHO GOURMET 93 SC

La miel de tomillo es bien
conocida por sus increíbles
beneficios para la salud.
Algunos de los beneficios
clave incluyen:

• Previene el cáncer.
• Sirve como fuente
antioxidante.
• Alivia el dolor de
garganta.
• Tónico para la piel.
• Poder cicatrizante.
• Trata casos de
intoxicación alimentaria
• Anti-colesterol
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Nuestras mieles se extraen y
recolectan de manera artesanal,
conservando así todas sus
propiedades. Han pasado todos
los controles de calidad, con
certificado ecológico. El
proceso de extracción de la
miel cruda comienza con la
cosecha de los cuadros de
madera en panales. En la sala
de extracción, se les retira la
capa de cera (desoperculado) e,
inmediatamente, se introducen
en el extractor, que, mediante
fuerza centrífuga, expulsa la
miel 100% natural. El producto
resultante se filtra de las
impurezas con una malla fina y
se coloca en pequeños
maduradores, donde empieza la
fase de decantación natural
durante unos días. De esta
forma, se eliminan todos los
sedimentos y burbujas de aire.

FICHA TÉCNICA | MIELES ECOLÓGICAS

EL PRODUCTO| MIEL

SUS PROPIEDADES |
MIL FLORES
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CAPRICHO GOURMET 93 SC

Miel de Mil Flores
Ecológica elaborada por
nuestras abejas (cosecha
propia) procedente de
varias flores silvestres
que se encuentran en los
Parques Naturales “Montes
de Toledo” y “Parque
Nacional de Cabañeros”, y
cuya recolección se
realiza los dos meses de
Mayo y Junio.
Con un aroma muy floral
tenue, intenso y
persistente y un gusto
dulzón, con claras notas
aromáticas al paladar.
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