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UN PERFUME

DIFERENTE A

DESCUBRIR 



El proyecto nació por nuestra pasión por lo vivo, por las abejas y la constatación de ver cada vez menos de ellas con los años y casi
ningún insecto en campos o jardines.  

En 2020, decidí: “Basta de firmar peticiones contra los fungicidas y la contaminación o de manifestarme en frente de los ayuntamientos
para que podamos salvar nuestro suministro de alimentos y nuestra salud, es tiempo de ACTUAR!”.

El encuentro con un apicultor y luego con otros dio vida a este proyecto, seleccionados por su experiencia, humanismo y valores,
pero especialmente por la cualidad verificada de la miel… que realmente se preocupan y cuidan de las abejas de manera ética: no
cortan sus alas, dejan la miel de reserva en los paneles para los tiempos duros...

Los apicultores cuidan las abejas y yo distribuyo la miel, así ellas ganan gracias a vuestras compras: con lo que recaudamos,
contribuimos a  la biodiversidad de los entornos y a la polinización, mediante insumos para las colmenas, tratamientos orgánicos
contra enfermedades, comida para cuando hace mal tiempo, trampas contra las avispas asiáticas (Un solo avispón mata 20 abejas al
día).

Se registra la marca “Parfum de Miel” ligado al mundo apícola en entornos KM0 de Barcelona, protegidos de cultivos extensivos con
250 colmenas repartidas en diferentes campos o jardines.

UN PROYECTO SOSTENIBLE Y ETICO
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Parfum de Miel es testimonio que, sin el papel de la apicultura, hoy en día no habría abejas. Estas necesitan el cuidado de
alguien dedicado y que les entregue su vida. Por eso nuestro logo es el sombrero de la Apicultor!

Parfum de Miel es un proyecto único y muy distinto de las otras marcas en el sentido que no solo queremos demonstrar la
variedad o “perfumes” de gustos de la verdadera miel cruda, sino que también hemos creado la magia o “alchimia” natural en
nuestro obrador al combinar de manera equilibrada, en la línea Gourmet, alimentos frescos, ecológicos y en frio
(conservando así todas las propiedades nutricionales potentes) para la salud humana con las mieles con jengibre,  cúrcuma,
cacao crudo, propóleo, jalea real...

Preparamos derivados que sacamos directamente de la colmena para envasar: jalea real puro, propóleo, polen y panal.

Organizamos visitas de nuestras colmenas en Palma de Cervello para que conozcáis sus secretos y la buena calidad de lo  que
estáis consumiendo.

FILOSOFÍA DE PARFUM DE MIEL

5



FRASE?
LA NUTRICIÓN ÓPTIMA ES LA

MEDICINA DE MAÑANA.

 

 “QUE TU MEDICINA SEA TU

ALIMENTO, Y EL ALIMENTO TU

MEDICINA."

HIPÓCRATES



El objetivo de Parfum de Miel es repoblar constantemente a las abejas e intentar recomponer nuestro ecosistema. Gracias a las
personas que nos compran miel cruda, orgánica y ética sería imposible que las abejas sobrevivieran.

Nuestra miel esta EXCEPCIONALMENTE sabrosa y quema levemente la garganta con la primera cucharada, ¡eso es Miel curativa
real!. Proviene de néctar de flores y mielatos de tomillo, romero y acacia que rodean nuestro proyecto familiar. ¡Es ORGÁNICA y
extraída NATURALMENTE, SIN MANIPULACIÓN, SOLO INTERVIENE EL TRABAJO DE LA NATURALEZA!.

Realizamos una extracción directa que pasa directamente de la colmena al envase, manteniendo la conservación de la flora y la
fauna, sin intervenir en ella más que para ayudar, es decir, un proyecto sostenible. 

Este proyecto es sostenible gracias a ti, que me encargas este oro líquido para tu salud y la supervivencia de las abejas para toda la
vida!. 

"Parfum de miel: un perfume diferente a descubrir”. 

OBJETIVOS DE PARFUM DE MIEL
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
MIEL CRUDA:

Nuestra Miel es un alimento elaborado por las abejas a partir del néctar de las flores y Mielatos.

Nuestro proceso es totalmente manual y ético.
Sacamos algunos panales de la colmena para mantener a las abejas con su miel y la eclosión de los huevos de la colmena.
No filtramos, rayamos, ni limpiamos los panales.
Ponemos los paneles en una maquina centrifuga manual
Movemos la manivela varias veces durante el día para extraer la miel sin dañar el panal.
Devolvemos los panales a la colmena.
Las abejas reconstruyen y reconstituyen la miel rápidamente.
Miel que no se filtra, pasteuriza ni se calienta.
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DIFERENCIA ENTRE LA MIEL
CONVENCIONAL Y LA MIEL CRUDA

La miel convencional comercializada en estos días es principalmente líquida, clara y de apariencia suave.

Las mayorías de las mieles se cristalizan con el tiempo, este no debería ser el aspecto de la Miel. Estas características pueden indicar que
ha sido: procesada, pasterizada, filtrada, microfiltrada o que contiene azúcar añadido (como fructuosa, sirope de maíz o de arroz
integral). 
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La miel cruda es la que se extrae de la colmena mediante una extracción manual, sin ningún tipo de proceso añadido y se envasa
directamente para llegar a las manos del consumidor. 

La miel cruda y ética se considera no solo un alimento con nutrientes (calcio, magnesio y sodio) sino también como un medicamento
(por eso los veganos pueden consumirla). Se ha utilizado con fines medicinales durante 8.000 años. Curas heridas y combate infecciones. 

La miel cruda contiene polen de abeja, vitaminas (A y C), propóleo de abeja (vitamina B, E, Potasio), minerales, enzimas, aminoácidos,
cera de abeja, antioxidantes, flavonoides y ácidos fenólicos. células de levadura y diferentes propiedades inmunitarias específicas,
antibacterianas (dolor de garganta), propiedades antifúngicas, o antiinflamatorias (analgésicos-calambres musculares, calambres
menstruales, reumatismo...). 



PARFUM DE MIEL

NUESTROS

PRODUCTOS



GAMA

MIEL CRUDA



MIEL DE FLORES

 El color de la miel de Flores varia dependiendo de la época de producción: tonalidades
más claras o más oscuras. Su aroma es floral con un claro componente fenólico, muy
intenso y muy persistente. Su sabor dulce con un claro componente ácido.
Se recolecta durante la primavera tardía o principios de verano en zonas cálidas de las
dos mesetas peninsulares y estribaciones de los macizos montañosos.

Las abejas cogen el néctar de estas flores (tomillo, romero, acacia, brezo, flores
silvestres...) de los campos junto a las colmenas, dando así un gusto único (muchas
veces movemos las colmenas para tal fin). Nuestros test de Polen nos indican el
porcentaje de cada flor en la miel.

DESCRIPCIÓN DE LA MIEL DE FLORES:
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500G - 12€

PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA MIEL DE FLORES:
 
Antiséptico. Trata de forma concreta los problemas de garganta y las infecciones del
tracto respiratorio. Ideal en invierno para prevenir virus y epidemias. Excelente
cicatrización en caso de heridas o quemaduras (utilizado en hospitales).

https://parfumdemiel.com/producto/miel-de-flores/


 CARACTERÍSTICAS:

Estado líquido o cristalizado
Cristalización fina, si es rico en almendro y gruesa si es rico en rabaniza. Época de
producción: Primavera temprana.
Zona de producción: Zonas calcáreas del centro y Sureste de la península.

Alimento aprobado por

MIEL DE FLORES
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VALORES NUTRICIONALES / 100G:

 Valor energético: 1424kJ/335Kcal.
· Grasas: 0g.
. Grasas Saturadas: 0g.
· Hidratos de Carbono: 83g.

· Azúcares: 77g.
· Fibras alimentarias: 0,6g-0g.
· Proteínas: <0,1g.
· Sal: <0,01g.

https://parfumdemiel.com/producto/miel-de-flores/


MIEL DE ROMERO

La miel monofloral de Romero es de color muy claro. Su aroma es floral y poco intenso,
con persistencia media, con notas alcanforadas y de cera nueva. Su cristalización
dependerá de los pólenes acompañantes. Su floración se da dos veces al año, en
primavera y en otoño.

Adorada por los romanos para las funciones hepáticas y digestivas. Rica en
oligoelementos (hierro, calcio, cobre y boro). Ayuda a secretar bilis, protege la
mucosidad intestinal y el hígado. Cura las ulceras, baja el exceso de acido úrico,
reduce la presión arterial y regula la menstruación. Recomendado para personas
con asma, estresadas y cansadas. Con su alto contenido en litio, es muy
recomendable en ancianos, ya que mejora la memoria, lucha contra demencia
senil y reduce los efectos del Alzheimer. En cosmética: depura la piel, el cabello y cura
los eccemas.
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500G - 12€

https://parfumdemiel.com/producto/miel-de-romero/


 CARACTERÍSTICAS:

Estado líquido o cristalizado
Cristalización fina, si es rico en almendro y gruesa si es rico en rabaniza. Época de
producción: Primavera temprana.
Zona de producción: Zonas calcáreas del centro y Sureste de la península.

MIEL DE ROMERO
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VALORES NUTRICIONALES / 100G:

 Valor energético: 1424kJ/335Kcal.
· Grasas: 0g.
. Grasas Saturadas: 0g.
· Hidratos de Carbono: 83g.

· Azúcares: 77g.
· Fibras alimentarias: 0,6g-0g.
· Proteínas: <0,1g.
· Sal: <0,01g.

Alimento aprobado por

https://parfumdemiel.com/producto/miel-de-romero/


MIEL DE AZAHAR

La miel de Azahar es de color ámbar claro con tonos amarillentos. Es una de las
mieles mas aromática como su procedente de las flores del naranjo que tiene un
olor muy intenso.  

Su sabor es dulce, persistente, floral y con una acidez cítrica sutil que equilibra la
dulzura de la miel.  Su cristalización será lenta y fina. Su floración se da en primavera. 

La miel de azahar destaca por sus propiedades calmantes (tranquilizante por personas
nerviosas, estresadas y con ansiedad) y es la miel ideal para conseguir el sueño. Esta rica
en minerales (zinc, potasio, fósforo, boro, magnesio, calcio, cobre, sodio y selenio),
vitaminas y enzimas. Tiene propiedades antiséptica (garganta y tos) y antioxidante (lucha
contra los radicales libre). 
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500G - 12€

https://parfumdemiel.com/producto/miel-de-azahar/


 CARACTERÍSTICAS:

Cristalización lenta y fina excepto si abundan los jaramagos (crucíferas) que
cristaliza mas grueso. 
Época de producción: Primavera temprana.
Zona de producción: Zonas calcáreas del centro y Sureste de la península.

MIEL DE AZAHAR
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VALORES NUTRICIONALES / 100G:

 · Valor energético: 1421kJ/330Kcal. ·
. Grasas: 0g.
. Grasas Saturadas: 0g.
· Hidratos de Carbono: 82g.

· Azúcares: 70.8g.
· Fibras alimentarias: 0,6g-0g. 
· Proteínas: <0,3g.
· Sal: <0,01g.

Alimento aprobado por

https://parfumdemiel.com/producto/miel-de-azahar/


MIEL DE EUCALIPTO

La miel de Eucalipto viene de la flor del eucalipto y de sustancias resinosas. Esta de color
ámbar claro que puede oscureciendo dependiendo de la presencia de otras especies en
la zona de recolección. Es una miel muy peculiar con un sabor dulce y amaderado con
ligeros toques ácidos muy agradable al paladar, muy gourmet. Su cristalización no se
consigue fácilmente y depende de las otras variedades de la zona. Su floración se da en
agosto y setiembre. 

La miel de eucalipto destaca por sus propiedades sobre dolencias en las vías
respiratorias como dolor intenso de garganta, tos, moco, faringitis, sinusitis, gripe, y
asma. Tiene propiedades antisépticas y anti-inflamatorias como ayuda contra los
infecciones urinarias. 

Ayuda también a deshacernos de las piedras en el rincón o los cálculos renales. Es una
de las mieles más potentes en propiedades por la salud humana: vitaminas A, C, D, B1,
B2, B3, B5, B6 y por los minerales y oigo-elementos como el magnesio, hierro, calcio,
fósforo, sodio y potasio). 
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500G - 12€

https://parfumdemiel.com/producto/miel-de-eucalipto/


 CARACTERÍSTICAS:

Estado líquido.
Cristalización media en finos y delicados cristales. Época de producción: Agosto y
setiembre.
Zona de producción: Zonas calcáreas del centro y Sureste de la península.

MIEL DE EUCALIPTO
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VALORES NUTRICIONALES / 100G:

· Valor energético: 1390kJ/327Kcal. ·
. Grasas: 0g.
. Grasas Saturadas: 0g.
· Hidratos de Carbono: 81g.

· Azúcares: 79g.
· Fibras alimentarias: 0g. · Proteínas: <0,4g.
· Sal: 0g.

Alimento aprobado por

https://parfumdemiel.com/producto/miel-de-eucalipto/


PANEL DE ABEJA

La miel de Panal o bresca son las celdas donde las abejas depositan la miel. Entonces, la
miel no se extrae y se come directamente “en panal”. Es un remedio usado desde 2000
años que ayuda a regular el colesterol y tiene propiedades anti-inflamatorias muy
potente (gripe, alergias…). La cera masticada ayuda contra los síntomas asociados a
enfermedades de la boca y encías. 

La miel de eucalipto destaca por sus propiedades sobre dolencias en las vías
respiratorias como dolor intenso de garganta, tos, moco, faringitis, sinusitis, gripe, y
asma. Tiene propiedades antisépticas y anti-inflamatorias como ayuda contra los
infecciones urinarias. 

Ayuda también a deshacernos de las piedras en el rincón o los cálculos renales. Es una
de las mieles mas potentes en propiedades por la salud humana: vitaminas A, C, D, B1,
B2, B3, B5, B6 y por los minerales y oigo-elementos como el magnesio, hierro, calcio,
fósforo, sodio y potasio). 
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500G - 15€

https://parfumdemiel.com/producto/panal-de-abeja/


 CARACTERÍSTICAS:

Características: Varia en tonalidad, esta agradable, aromática y dulce. 

PANEL DE ABEJA
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VALORES NUTRICIONALES / 100G:

· Valores Nutricionales (100g) 
· Valor energético: 1229kJ/288Kcal. ·
. Grasas: 0g.
. Grasas Saturadas: 0g.

· Hidratos de Carbono: 76.4g.
· Azúcares: 41.8g.
· Fibras alimentarias: 0g. · Proteínas: <0,4g.
· Sal: 0g.

Alimento aprobado por

https://parfumdemiel.com/producto/panal-de-abeja/


MIEL DE ROBLE

La miel de roble es la miel la más oscura que existe, por lo tanto la más potente
en antioxidantes.  Además tiene un valor nutricional muy alto: antioxidantes y minerales,
contiene grandes cantidades de potasio, magnesio, fósforo, hierro y sodio. Las enzimas
que contiene apoyan el metabolismo y la función de los órganos vitales. Beneficioso
para el sistema digestivo.

La pinocembrina y unantioxidante están asociados con un mejor funcionamiento del
cerebro.

PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA MIEL DE
ROBLE:
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500G - 12€

Variedades de Brezo, Castaño y Flora silvestre autóctona variada polenizada por las
abejas. Esta es Miel cruda, pura, no homogeneizada, no filtrada y sin azúcares.
Nuestra Miel de Encina se recolecta entre finales del verano y principios del otoño en
España, en zonas de pisomontano (600 a 1.800m) con una cierta humedad.

DESCRIPCIÓN DE LA MIEL DE ROBLE:

https://parfumdemiel.com/producto/miel-de-roble/


 CARACTERÍSTICAS:
Aroma claramente malteado, muy intenso y persistente, floral. Aumento del
aroma malteado, en intensidad y persistencia.
No se cristaliza.
Época de producción: Verano tardío y otoño.
Zona de producción: Zonas de Piso montano (600 a 1.800m) con una cierta
humedad.

MIEL DE ROBLE
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VALORES NUTRICIONALES / 100G:

· Valor energético: 1424kJ/335Kcal
· Grasas: 0g
· Grasas Saturadas: 0g
· Hidratos de Carbono: 83g

· Azúcares: 77g
· Fibras alimentarias: 0,6g-0g
· Proteínas: <0,1g
· Sal: <0,01g

Alimento aprobado por

https://parfumdemiel.com/producto/miel-de-roble/


GAMA

 GOURMET



MIEL CON JENGIBRE

Las características de la miel de Jengibre son las mismas que la miel de Tomillo y
Romero. A esta Miel base añadimos un concentrado de Jengibre cultivado
ecológicamente: una receta casera, artesanal, ecológica y secreta de la mejor calidad
raíz de Jengibre fresco. 

CARACTERISTICAS:
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PROPIEDADES DEL JENGIBRE:

250G - 10€

Efectivo expectorante.
Trata los síntomas de la gripe y reduce inflamaciones de la garganta.
Alivia los dolores de estómago y la hinchazón.
Alivia el dolor de cabeza.
Calma el dolor de articulaciones: artritis, osteoartritis, reumatismo.
Combate el cáncer, incluido el cáncer de colon.
Alivia las náuseas.

Refuerza sistema inmunitario:

https://parfumdemiel.com/producto/miel-tomillo-y-romero-con-jengibre/


PROPIEDADES NUTRICIONALES:

Manganeso que previene el daño causado por los radicales
libres.
Cobre, necesario para la formación de hemoglobina y
colágeno 
Fuente importante de vitamina B9, C, E, A, B1 , B2, B3, B5 y
B6. 
El rizoma de la planta se distingue por su contenido en sales
minerales y oligoelementos, como calcio, yodo, magnesio,
fósforo, sodio, zinc y hierro.  Alimento aprobado por

MIEL CON JENGIBRE
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https://parfumdemiel.com/producto/miel-tomillo-y-romero-con-jengibre/


MIEL CRUDA CON JALEA REAL

CARACTERISTICAS:
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PROPIEDADES DE LA JALEA REAL:

Las características de la miel con Jalea Real son las mismas que la miel de Tomillo y
Romero, al igual que sus valores nutricionales. A esta Miel base añadimos un
porcentaje de Jalea Real cruda y pura.

Ayuda a la estimulación natural de las defensas inmunológicas del organismo.
En 21 días regenera  los órganos y activa la vida celular y, por tanto, lucha contra
el envejecimiento.
Existe evidencia científica que ayuda a combatir la depresión.
 Mejora el estado anímico mejorando la inmunosupresión. 

250G - 10€

https://parfumdemiel.com/producto/miel-tomillo-y-romero-con-jalea-real/


MIEL CRUDA CON JALEA REAL

PROPIEDADES NUTRICIONALES JALEA REAL:
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2/3 de agua.
14% de aminoácidos y 14% de carbohidratos.
4% de lípidos y 4% de diversas sustancias.  
Royalactina (proteína que activa la regeneración celular),
ácido graso único 10HDA que tiene propiedades
antimicrobianas. Aminoácidos indispensables. 
Vitaminas A, C, D, E pero especialmente B (B3, B5, B8, B9)
Minerales: calcio, magnesio, azufre, potasio, cobre, fósforo,
hierro).
Oligoelementos (selenio, manganeso, zinc, etc.)

Los análisis muestran que, en promedio, la jalea real se
compone de:

Alimento aprobado por

https://parfumdemiel.com/producto/miel-tomillo-y-romero-con-jalea-real/


MIEL CRUDA CON CACAO

CARACTERISTICAS:

29

Las características de la miel con Cacao son las mismas que la miel de Tomillo. 
A esta Miel base añadimos Cacao Crudo y puro adquirido de tiendas ecológicas
especializadas.

PROPIEDADES DEL CACAO:

Los granos de cacao crudos resultan ser mucho más beneficiosos para su salud que
el chocolate. El cacao crudo no se tuesta ni calienta, sino que pasa por un proceso de
fermentación más suave y mejor controlado. 

La Miel Cruda de Cacao no solo es un aliado para la salud sino que además del sabor,
sustituye perfectamente a las preparaciones de chocolate, teniendo un azúcar
natural, sin todos los ingredientes nocivos: azúcar, leche de vaca. alérgenos como
avellanas, aceite de palma y conservantes. Es una bomba de sabor!.

250G - 10€

https://parfumdemiel.com/producto/miel-tomillo-y-romero-con-cacao/


MIEL CRUDA CON CACAO

PROPIEDADES NUTRICIONALES:

El cacao crudo contiene un 126% más de hierro, un 149%
más de magnesio y un 136% más de potasio que el cacao
cocido.
Más rico en calcio (160 mg por 100 g), que la leche de vaca
(125 mg por 100 ml). 
Alto contenido de nutrientes esenciales que da energía
durante todo el día (a diferencia del café).
El cacao crudo contiene polifenoles y flavonoides.  
Salud cardiovascular, regular la presión arterial,  reducir los
niveles de colesterol malo, mejorar circulación sanguínea.
Los antioxidantes tienen un efecto anti-envejecimiento, anti-
stress.

30

Alimento aprobado por

https://parfumdemiel.com/producto/miel-tomillo-y-romero-con-cacao/


MIEL CRUDA CON PROPÓLEO

CARACTERISTICAS:
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250G - 10€

Las características de la miel con Propóleo son las mismas que la miel de Tomillo, al
igual que sus valores nutricionales. A esta Miel base añadimos un porcentaje de
Propóleo puro.

PROPIEDADES DEL PROPÓLEO:

Ayuda a los problemas ORL, resfriados, tos, congestión del tracto respiratorio.
Restaura el sistema inmunológico: dolor de garganta, úlceras bucales, trastornos
digestivos,  infección urinaria.
Regenera la piel más rápido que cualquier cicatrizante.
Es el único ingrediente que regenera los tejidos dañados del pulmón.

Visualmente, el propóleo es una resina marrón, una sustancia ligeramente pegajosa.
Las abejas lo recogen de la corteza de algunos árboles y de las yemas. También se
enriquece con la propia abeja, que le añade secreciones salivales y cera. Contiene, en
particular, oligoelementos, vitaminas y flavonoides, que son antioxidantes conocidos
por sus múltiples beneficios. El propóleo es de hecho un escudo natural contra las
bacterias.

https://parfumdemiel.com/producto/miel-tomillo-y-romero-con-propoleo/


MIEL CRUDA CON PROPÓLEO
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PROPIEDADES  NUTRICIONALES
DEL PROPÓLEO:

Resina (50% -70%).
Aceite y cera (30% -50%).
Polen (5% -10%).
Otros compuestos químicos que incluyen:
aminoácidos, minerales,  azúcares, vitaminas B,
C y E, flavonoides, y fenol.

Alimento aprobado por

https://parfumdemiel.com/producto/miel-tomillo-y-romero-con-propoleo/


MIEL CRUDA CON CÚRCUMA

CARACTERISTICAS:
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Las características de la miel con Cúrcuma son las mismas que la miel de Tomillo.
A esta Miel base añadimos un concentrado de raíz fresca de Cúrcuma .

PROPIEDADES DE LA CURCUMA:

Es un antibiótico natural: la cúrcuma es una raíz o especia más estudiada por sus
propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas y antibacterianas
(fortalecimiento del sistema inmunológico y el hígado).
Estimula el sistema nervioso, digestivo, cerebral y ayuda contra el Estrés y el
Insomnio.
Su principio activo: la Cúrcumina, combinando con el potente poder
antibacteriano de la miel, tenemos una verdadero alimento contra todo tipo de
enfermedades.

250G - 10€

https://parfumdemiel.com/producto/miel-tomillo-y-romero-con-curcuma/


MIEL CRUDA CON CÚRCUMA

Azúcares: 3,21 g
Fibras: 22,7 g
Grasas totales: 3,25 g
Proteínas: 9,68 g
Potasio: 2.080mg

La cúrcuma contiene fibra, proteínas, niacina, vitaminas C, E y K,
sodio, potasio, calcio, cobre, hierro, magnesio, zinc.

3

PROPIEDADES NUTRICIONALES
DE LA CÚRCUMA:
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Vitamina E: 4,43 mg
Calcio: 168 mg
Hierro: 55 mg
Magnesio: 208 mg
Fósforo: 299 mg Alimento aprobado por

https://parfumdemiel.com/producto/miel-tomillo-y-romero-con-curcuma/
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/fibra.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/proteinas.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/vitamina-c.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/vitamina-e.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/sodio.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/potasio.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/calcio.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/hierro.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/magnesio.html


COMPLEMENTOS

ALIMENTICIOS DERIVADOS DE

LA COLMENA



POLEN

El polen es un súper-alimento. Es ese polvo contenido en los estambres de las flores que
probablemente hayas notado cuando respiras estas flores en la naturaleza.  Es fundamental
para la supervivencia de las plantas y es un complemento alimenticio con múltiples virtudes:
Rico en proteínas, vitaminas, aminoácidos y oligoelementos como hierro, cobre, potasio,
sodio, magnesio, calcio, silicio.

DESCRIPCIÓN:
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250G - 10€

PROPIEDADES DEL POLEN:

30% a 55% de carbohidratos (azúcares).
25% a 30% de proteínas (proteínas y aminoácidos libres).
1% a 20% de lípidos (grasas) 
Vitaminas (principalmente del grupo B) y minerales (calcio, cloro, cobre, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, silicio,
azufre).  
Pequeñas cantidades de antioxidantes y sustancias inmunoestimulantes. 
En estudios científicos, el polen previene problemas de próstatas, síntomas desagradables de la menopausia, mejora el
rendimiento físico, y las alergias estacionales, ayuda contra asma y problema de infertilidad.
Ayuda contra el envejecimiento ocular (luteína y Zeaxantina) para combatir la degeneración macular.

Composición:

https://parfumdemiel.com/producto/polen/


JALEA REAL

Ayuda a la estimulación natural de las defensas inmunológicas del organismo. En 21 días
regenera  los órganos y activa la vida celular y, por tanto, lucha contra el envejecimiento.
Existe evidencia científica que ayuda a combatir la depresión y mejora el estado anímico
mejorando la inmunosupresión. 

DESCRIPCIÓN:
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40G - 26€ - CURA PARA 2 PERSONAS

PROPIEDADES DE LA JALEA REAL:

2/3 de agua.
14% de aminoácidos.
14% de carbohidratos.
4% de lípidos.
4% de diversas sustancias.  

 Los análisis muestran que, en promedio, la jalea real se compone de:

También existen: Aminoácidos indispensables. Royalactina (proteína que activa la regeneración celular), ácido graso único 10HDA
que tiene propiedades antimicrobianas, vitaminas A, C, D, E pero especialmente B (B3, B5, B8, B9), minerales: calcio, magnesio,
azufre, potasio, cobre, fósforo, hierro) y finalmente una gran cantidad de oligoelementos (selenio, manganeso, zinc, etc.).

https://parfumdemiel.com/producto/jalea-real/


PROPÓLEO 

Este propóleo sin alcohol es una mezcla resinosa natural producida por las abejas
melíferas a partir de sustancias recolectadas de partes de plantas, brotes y exudados. 
Debido a su naturaleza cerosa y propiedades mecánicas, las abejas usan propóleo en
la construcción y reparación de sus colmenas para sellar aberturas, grietas, alisar las
paredes internas y como barrera protectora antebacteriano.

DESCRIPCION:
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PROPIEDADES DEL PROPÓLEO:

20ML - 26€ - 50% PROPÓLEO PURO Y 50% AGUA

Resina (50% -70%).
Aceite y cera (30% -50%).
Polen (5% -10%) y otros compuestos químicos que incluyen: aminoácidos, minerales,  azúcares, vitaminas B, C y E, flavonoides, y
fenol.

Las aplicaciones actuales del propóleo incluyen formulaciones para el síndrome del resfriado (infecciones del tracto respiratorio
superior, resfriado común e infecciones similares a la gripe), así como preparaciones dermatológicas útiles en la cicatrización de
heridas, tratamiento de quemaduras, acné, herpes simple y genital y neurodermatitis.  El propóleo también se utiliza en enjuagues
bucales y pastas dentales para prevenir la caries y tratar la gingivitis y la estomatitis. Componentes principales del Propóleo: 

https://parfumdemiel.com/producto/propoleo/
https://parfumdemiel.com/producto/propoleo/


¿DONDÉ ESTAN
NUESTRAS

COLMENAS DE KM0?



La alta Garrotxa.

NUESTRAS COLMENAS
EN CATALUÑA

Parc Natural del Montseny.
El Maresme.
Rupiá.

KM0 + ZONAS NATURALES

La Palma de Cervelló.

Sant Feliu de Codines.

(Visita de colmenas)
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La Garriga.



CONTACTO

Serena Fassih
CEO de Parfum de Miel

+34 618 594 633

info@parfumdemiel.com

 www.parfumdemiel.com

@parfumdemiel

@parfumdemiel

https://www.instagram.com/parfumdemiel/?hl=es
https://es-es.facebook.com/parfumdemiel/
tel:+34618594633

