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Somos una empresa familiar del 
Baix Maestrat que se dedica a la 
producción y comercialización de 
miel 100% sostenible de abeja 
envasada y a granel.

Tras varias generaciones de 
tradición apícola, apostamos por 
dar valor a los productos de 
calidad que nos ofrece nuestro 
territorio, un producto de elabo-
bración artesanal, natural y de 
proximidad.

Som una empresa familiar del 
Baix Maestrat que es dedica a la 
producció i comercialització de 
mel 100% sostenible d'abella 
envasada i a granel.

Després de diverses generacions 
de tradició apícola, apostem per 
donar valor als productes de 
qualitat que ens ofereix el nostre 
territori, un producte d’elabobra-
ció artesanal artensanal, natural 
i de proximitat.

Miel Las Dehesas somos más 
que miel, también somos un 
proyecto socialmente responsa-
ble en el que apostamos por la 
visibilización e inclusión de 
personas con discapacidad 
intelectual.

Mel Las Dehesas som molt més 
que una empresa, també som un 
projecte socialment responsable 
en el qual apostem per la 
visibilització i inclusió de perso-
nes amb discapacitat intel·lec-
tual.

Mieles con valor añadido. 
Desde 1948 disfrutando y cuidando de 
las abejas.



Para gustos, colores

Descubre con la escala de color Pfund, nuestra gama de mieles a través de todos 
tus sentidos. Disfruta los sabores de siempre con esta selección de mieles medite-
rráneas y naturalmente artesanas que mantienen todas sus propiedades intactas.

9-17 mm 18-34 mm 35-48 mm 49-83 mm 84-114 mm 0 - 8 mm más de 114 mm
BLANCO

AGUA
EXTRA

BLANCO BLANCO ÁMBAR ÁMBAR
OSCURO

ÁMBAR
CLARO

ÁMBAR EXTRA
CLARO

Sin azúcares añadidos: nuestras 
variedades sólo contienen los azúca-
res naturales propios de una miel 
pura, sin alterar sus propiedades.

100% natural y artesana: cada una 
de nuestras mieles se extrae y alma-
cena siguiendo el proceso artesanal, 
sin procesos de sobrecalentamiento 
ni pasteurización. De esta forma, os 
ofrecemos un producto sostenible 
que posee intactas todas las vitami-
nas, antioxidantes, nutrientes y 
enzimas esenciales.

Únicas: no se mezclan mieles entre 
si, cada miel es única por su origen, 
zona geográfica y depende de su 
floración. Así, se conserva la esencia 
y pureza natural desde su recolec-
ción hasta vuestra mesa.

Origen España: generación tras 
generación hemos valorado una 
producción consciente y sostenible 
que pone en valor la calidad de nues-
tros productos de proximidad. Cree-
mos en el km 0 y el movimiento 
Slowfood. 

Nuestras mieles son...

O R I G E N · C A L I D A D · S O S T E N I B I L I D A D



mel de bosc | forest honey | miel de forêt | waldhonig

BOSQUE 100% MAR Y MONTAÑA
AROMA FLORAL Y TOSTADO

ALTO CONTENIDO EN MINERALES Y ANTIOXIDANTES

ESTA MIEL ES EXTRAORDINARIA FORMATOS DISPONIBLES

La favorita de tantos, oscura, líquida y con sabor intenso, pero menos dulce que el 
resto. La única de toda la colección que no se produce con el néctar de las flores, ya 
que las abejas recogen la savia que expulsan árboles como carrascos, robles o 
pinos mediterráneos en zonas con altas condiciones de humedad. Estas secrecio-
nes son recogidas durante el verano, dejando la miel lista para su recolección sobre 
el mes de septiembre. 

Color ámbar oscuro
> 114mm PFUND

Sabor
dulce con 

notas saladas

Cristalización
inexistente

Recolección
final del verano

Combinada con soja, es el aderezo 
perfecto para tus platos con salsa 
teriyaki. Todo un acierto.
Marida deliciosamente en salsas para 
costillas de cordero o muslos de pollo.

Ideal para personas que no son grandes 
fans del dulce. Tiene un aroma floral 
con claro componente malteado intenso 
(similar al cereal tostado).

Mezclada con café tiene un efecto 
calmante. Es ideal para recuperar fuerzas,
anemias y reducir el estrés ocasional.

GRANDE
950gr. - 9 uds por caja

MEDIANO
500gr. - 16 uds por caja

DEGUSTACIÓN
140gr. - 3 uds. por pack

PEQUEÑO
250gr. - 16 uds por caja





MONOFLORAL 100% NATURAL Y MEDITERRÁNEA
AROMÁTICA Y CALMANTE

FUENTE DE ENERGÍA: POTASIO, FÓSFORO Y GLUCOSA

flor del taronger | orange blossom | fleur d’oranger | orangenblüte

ESTA MIEL ES EXTRAORDINARIA FORMATOS DISPONIBLES

Terapéutica, suave al paladar y baja en calorías, la miel de azahar es una verdadera 
joya de la madre naturaleza. Este producto apícola debe su nombre a las flores 
blancas del naranjo y el limonero, llamadas de azahar por los musulmanes que 
poblaron la península entre los siglos VIII y XV. Se la considera un manjar de sabor 
único, y todos aquellos que la han probado, subrayan que esta es una de las 
variedades más aromáticas existentes.

Color Blanco
18-34mm PFUND

Sabor
Dulce con un 

componente ácido 

Cristalización
media - alta

Recolección
abril - mayo

Mezclada con leche, antes de 
acostarse, tiene efecto sedante, es un 
tranquilizante natural y antiestrés.
Funciona como cicatrizante natural de 
heridas.

En verano, combinada con helado o 
yogur natural.

GRANDE
950gr. - 9 uds por caja

MEDIANO
500gr. - 16 uds por caja

DEGUSTACIÓN
140gr. - 3 uds. por pack

PEQUEÑO
250gr. - 16 uds por caja

Mezclada con limón exprimido tiene 
un efecto antiinflamatorio y ayuda a 
reducir la tos y el dolor de garganta.





mel mil flors | multifloral honey | mille fleurs miel | tausend blumenhonig

100% FLORES MEDITERRÁNEAS

ESE SABOR Y TEXTURA QUE QUIERES RECORDAR SIEMPRE

ESTA MIEL ES EXTRAORDINARIA FORMATOS DISPONIBLES

No tan común como todos piensan, su carácter multifloral la hace rica en contras-
tes, suave en aroma y persistente en boca. Dependiendo de su origen, su color va de 
un tono ámbar más rojizo a claro. Nuestra miel de flores es la variedad más 
escogida por los más pequeños. 

Sabor
ligeramente ácido

y astringente

Cristalización
media - alta

Recolección
primavera-

verano-otoño

Ideal combinación en vinagretas, 
aderezos y salsas agridulces.

Con café. Un toque para endulzarlo y 
no volverás a tomar ázucar refinado.

Perfecta para combatir o prevenir ese
catarro duro de pelar.

Color ámbar 
extra claro

35-48mm PFUND

GRANDE
950gr. - 9 uds por caja

MEDIANO
500gr. - 16 uds por caja

DEGUSTACIÓN
140gr. - 3 uds. por pack

PEQUEÑO
250gr. - 16 uds por caja





mel de romer | rosemary honey | miel de romarin | rosmarin honig

MONOFLORAL 100% NATURAL Y MEDITERRÁNEA
ESTIMULANTE HEPÁTICA

NO SE RECOMIENDA PARA PERSONAS HIPERTENSAS

ESTA MIEL ES EXTRAORDINARIA FORMATOS DISPONIBLES

En botánica se identifica como ‘Rosmarinus officinalis’ aunque en la terreta la 
reconocemos antes por su popular expresión: “això si que és mel de romer!”. Un 
clásico entre los clásicos, es una de las mieles monoflorales más apreciadas y 
valoradas. El romero es un matorral puramente mediterráneo de néctar fino y 
claro, por lo que la miel que de el deriva es una miel cristalina de color ámbar 
transparente, similar al del azahar. 

Color Blanco Extra
18-34mm PFUND

Sabor
dulce e intenso

Cristalización
alta

Recolección
marzo - abril

Por su aroma floral, sutil con notas 
alcanforadas y de cera nueva.

Funciona como cicatrizante natural de 
heridas.

Por su efecto balsámico, antiséptico y
pectoral, ideal para tratar catarros, tos
seca, bronquitis, gripes y resfriados.  

GRANDE
950gr. - 9 uds por caja

MEDIANO
500gr. - 16 uds por caja

DEGUSTACIÓN
140gr. - 3 uds. por pack

PEQUEÑO
250gr. - 16 uds por caja





mel de tomillo | thyme honey | miel de thym | thymian-schatz

MONOFLORAL 100% TOMILLARES MEDITERRÁNEOS
ANTICATARRAL Y CALMANTE

AYUDA Y PROTECCIÓN EXTRA A TUS DEFENSAS 

ESTA MIEL ES EXTRAORDINARIA FORMATOS DISPONIBLES

Desde la Antigua Grecia, esta miel monofloral color ámbar claro con tonos rojizos 
ha sido muy apreciada por el valor medicinal de la blanca y rosacea flor de la planta 
del tomillo, además de por su potente carácter aromático. Forma parte de la familia 
botánica ‘thymus vulgaris’. La predominancia en tomillares le aporta su delicado e 
persistente sabor que marida a la perfección con quesos e infusiones. 

Por su capacidad antimicrobiana, que 
acelera la curación de cicatrices y heridas 
internas del organismo. Cicatrizante 
natural de 10.

Gracias a los azúcares de rápida absor-
ción que contiene es una inmediata 
fuente de energía, por su carga antioxi-
dante en minerales y vitaminas.   

Ideal con zumo de limón o naranja para 
prevenir catarros, suavizar faringitis o 
calmar los efectos de la tos seca.  

Sabor
dulce e intenso

Cristalización
alta y rápida

Recolección
finales de verano

Color ámbar claro
49-83 mm PFUND

GRANDE
950gr. - 9 uds por caja

MEDIANO
500gr. - 16 uds por caja

DEGUSTACIÓN
140gr. - 3 uds. por pack

PEQUEÑO
250gr. - 16 uds por caja

Acompañando un queso curado o 
maridando un camembert con romero.  





mel de muntanya | mountain honey | miel de montagne | berghonig

100% NATURAL Y MEDITERRÁNEA
AROMA FLORAL  

RICA EN SALES MINERALES Y HIERRO

ESTA MIEL ES EXTRAORDINARIA FORMATOS DISPONIBLES

Mediterráneamente auténtica contenga una predominancia en zarzas o garrigas. 
Esta miel de montaña de color ámbar rojizo es una mezcla natural de flores nectífe-
ras, mielatos de vegetación salvaje junto con las secreciones de las carrascas de la 
zona. Una extra de minerales para todo tipo de recuperaciones médicas y físicas.  

Debido a su alto contenido en hierro 
es altamente recomendable para 
tratar anemias.

Para elaborarse, las abejas deben 
visitar un 50% más de flores 
nectíferas y vegetación salvaje que en 
otras variedades.

Sabor
dulce persistente

Cristalización
media - alta

Recolección
primavera-verano

Color ámbar
84-114mm PFUND

Mezclada con una infusión o tisana, 
aporta minerales extra en casos de 
recuperación.

GRANDE
950gr. - 9 uds por caja

MEDIANO
500gr. - 16 uds por caja

DEGUSTACIÓN
140gr. - 3 uds. por pack

PEQUEÑO
250gr. - 16 uds por caja





pol·len | bee pollen | pollen d'abeille | bienenpollen

COMPLEMENTO 100% NATURAL Y MEDITERRÁNEO
FUENTE DE PROTEÍNA VEGETARIANA

Color
toda la gama

Sabor
suave y sutil

Recolección
periódica

ESTE POLEN ES EXTRAORDINARIO FORMATOS DISPONIBLES

Escoge este suplemento alimentario deshidratado para reponer fuerzas después de tus 
entrenos o en épocas de exámenes. La rutina más saludable para comenzar el día con 
las pilas cargadas. Es un alimento bastante completo: proteína vegetal (más aminoáci-
dos que en un vaso de leche), antibiótico, digestivo y potenciador de las funciones 
cerebrales. Quién lo prueba, repite.

Mezclado en tu vaso de leche, café o té, 
es el complemento nutricional 
perfecto.

Añadiendo los gránulos de polen a 
frutas, batidos, hummus, en mezclas 
de cereales y muesli, o en ensaladas.

Indicado para recuperar fuerzas 
después de realizar cualquier actividad 
física. Reduce la fatiga, anemia y 
catarros leves.

GRANDE
950gr. - 9 uds por caja

MEDIANO
500gr. - 16 uds por caja

PEQUEÑO
250gr. - 16 uds por caja
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