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Nuestras abejas producen la 
miel más buena del mundo: 
Miel de montaña cien por 
cien natural, artesana y ecoló-
gica del Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama.

Rodeadas de montaña, aire limpio y millones de �ores; sin 
fábricas o explotaciones agrícolas extensivas en kilómetros a 
la redonda.

ARTESANAL

saludable

solidaria

ecológica

Miel de Mira�ores de la Sierra sólo utilizamos 
métodos artesanales, derivados del conoci-
miento de varias generaciones de apicultores, 
para la cría, cuidado y manejo de las abejas; y 
dejando siempre que la naturaleza (mucho 
más sabia que los humanos) actúe por sí 
misma. Nosotros somos meros supervisores 
del proceso.

Miel de Mira�ores de la Sierra nace de la mano 
de la Asociación Bené�ca Javier Segrelles, 
que desde 2011 trabaja para mejorar las con-
diciones de vida de los afectados por la Escle-
rosis Múltiple.
Nuestro �n es crear un negocio sostenible que 
destine una parte importante de los bene�-
cios al programa PAEM que desarrolla conjun-
tamente la Asociación Bené�ca Javier Segre-
lles y la AEDEM.

Tomar miel es algo que agradece tu paladar y  
tu cuerpo. Incluso tu mente. Porque la miel 
tiene múltiples propiedades bene�ciosas que 
actúan sobre el sistema inmunológico.

Tomada con moderación es un complemento 
alimenticio natural y saludable.

Eso sí, asegúrate de que es miel buena: artesa-
nal y de la máxima calidad. Como la Miel de 
Mira�ores de la Sierra.

La producción de Miel de Mira�ores de la 
Sierra es 100% natural y ecológica.

No utilizamos antibióticos, ni productos que 
alteren nuestra miel.

Tampoco reforzamos la alimentación de 
nuestras abejas con jarabes glucosados ni 
ningún otro arti�cio. 

Miel Mira�ores de la Sierra

Formato: Tarro 500 grs

Variedad: Brezo, Jara y Roble

5.98 €Tarifa:

PRODUCCION LIMITADA


