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MIEL DE MIL FLORES SIERRA FILABRES.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Miel de color traslúcido de sabor suave al
paladar y textura uniforme. Mezclada a
partir de la recolección del néctar de varias
flores por las abejas, como la zarza, el
trébol blanco, castaño y la flora de la propia
temporada.
PROPIEDADES:

De un color ámbar traslucido.
Miel suave al paladar y textura uniforme. Mezclada a partir de la
recolección del néctar de varias flores por las abejas, como la zarza
el trébol blanco, castaño y la flora de la propia temporada. Esta miel
es muy apropiada para los niños mayores de un año y adultos para
sustituir el azúcar y endulzar varios productos. Contiene un alto
valor energético y es perfecta antiinflamatoria, cicatrizante y
digestiva.
3

MIEL DE AZAHAR SIERRA FILABRES.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
La miel de Azahar, es un producto natural
que elaboran las abejas a partir del néctar
de las flores de esta planta aromática.
Su época de floración es de primavera a
otoño.

PROPIEDADES:
La miel de Azahar, tiene un aroma que recuerda a los naranjos.
Es de color amarillento, ámbar claro, casi de color blanco cuando se
cristaliza.
De consistencia mediana espesa y suave al paladar.
Las propiedades de la Miel de Azahar son antiespasmódicas, relajantes y
ayuda a conciliar el sueño a niños y personas con dificultad para ello.

4

MIEL DE ROMERO SIERRA FILABRES.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Una de las mieles más conocidas y
apreciadas por los consumidores.
Cosechada solamente cuando la floración
de romero es buena, a finales de invierno y
principios de primavera en las sierras de
Alicante y Valencia.
PROPIEDADES:

La miel de romero esta elaborada por las abejas en los lugares donde
esta planta habita en el mediterráneo, la cual consta de dos estaciones
para florecer (primavera y otoño). Presenta un color dorado, su
cristalización
es rápida y de consistencia pastosa ofreciendo una textura cremosa.
La propiedades de la miel de romero pueden ser para enfermedades
seniles, decaiminetos, debilidad, falta de memoria, etc. Es adecuada
para las personas con enfermedad maníaco-depresiva, la manía, el
transtorno bipolar, la depresión, el transtorno explosivo, inestabilidad en
el ánimo, para el hinchazón, etc.
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MIEL DE EUCALIPTO SIERRA FILABRES.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Su color puede variar del ámbar al ámbar más oscuro.
Con sabor y aromas pronunciados, está indicada para enfriamientos,
problemas respiratorios, de garganta y bronquiales.
¿Cuáles son sus propiedades?
Si las mieles genéricas se enorgullecen de su alto contenido
vitamínico y mineral, las del eucalipto no tienen nada que
envidiarles. Sus incontables propiedades curativas se explican
gracias a la presencia de vitaminas A, C, D, B1, B2 o B3 entre sus
componentes, así como minerales fundamentales como el
magnesio, el sodio, el hierro, el fósforo, el calcio o el potasio.
Estas y otras propiedades de la miel de eucalipto, como son sus
propiedades expectorantes, antiinflamatorias y antisépticas, son
perfectas para solucionar o paliar diversas enfermedades: desde la
gripe hasta las dolencias urinarias, además de mejorar la digestión
y favorecer el tránsito intestinal.
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MIEL DE ALBAIDA SIERRA FILABRES.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Miel de albaida: Se trata de una miel muy
clarita, casi blanca o transparente, parecida
a la de romero, que cristaliza fácilmente y
de un sabor bastante dulce.
PROPIEDADES:
De color muy claro casi blanco, de olor
suave y sabor agradable.
Se puede decir que es la más tenue de las
mieles, su gusto es dulce sin otras
aportaciones gustativas, es ideal para
endulzar sin alterar el sabor, es antiasmática
y anticatarral.
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MIEL DE ALMENDRO SIERRA FILABRES.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Miel de Almendro
El almendro es uno de los primeros árboles frutales en florecer, anunciando
así el inicio de la primera, aunque su característica flor blanca solamente lo
adornará durante las dos semanas siguientes.
Este será el tiempo que tendrán las abejas para libar sus flores y depositar
el néctar en las celdas de su colmena, que tras sellarlo con cera para su
maduración será recolectado por el apicultor.
La elaboración de esta miel es exigente, principalmente por el escaso
tiempo del que disponen las abejas para la obtención del néctar del
almendro y las gestiones que deberá llevar a cabo el apicultor para tenerlo
todo listo, por ejemplo, asegurarse de que la colmena cuente con
suficientes abejas o que los almendros que serán libados no han sido
tratados con productos fitosanitarios que puedan afectar a la calidad de la
miel.
PROPIEDADES:
Además de su sabor, otro de los alicientes para el consumo de la miel de almendro son sus beneficios para la salud, entre los
que destacamos los siguientes:
Ayuda a digerir. Su reducido contenido en sacarosa la convierte en una miel de fácil digestión, incluso contribuyendo a la
digestión de otros alimentos. Concretamente, previene al hígado de realizar grandes esfuerzos. Esto la convierte en un
complemento ideal a incluir en cualquier receta copiosa, especialmente en el caso de personas que puedan tener afecciones
epáticas.
Beneficiosa para la circulación. Esta miel contribuye a la mejor circulación de la sangre, especialmente en zonas donde
típicamente se producen retenciones como pueden ser las varices. Sus propiedades emolientes tonifican la dermis y evitan
retenciones de líquidos. En muchas ocasiones se utiliza la miel de almendro para tratamientos de tonificaciones en piernas,
brazos y cara aplicándola sobre la zona afectada.
Reduce los síntomas del resfriado. Al igual que ocurre con el resto de mieles florales, este alimento es un poderoso
antiséptico y antibacteriano, permitiendo reducir rápidamente los efectos de pequeñas infecciones respiratorias. Tomarla con
leche caliente es una de las mejores soluciones al dolor de garganta o a la tos fuerte.
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POLEN SIERRA FILABRES

El polen es un producto natural, que las abejas recogen de la antera de la flor y
se transforman agregando néctar y sus propias sustancias, convirtiéndolo en un
excelente alimento. La combinación de todos sus componentes, que no se
encuentran en ningún otro alimento natural o suplemento preparado, lo
convierten en una fórmula óptima para regenerar todo tipo de tejidos, debido a
su alto valor nutricional, y en el alimento más rico de la naturaleza.
Una gran cantidad de enzimas, que forman proteínas, el material básico de
todas las células, que regulan y activan los procesos vitales del cuerpo, están
presentes en esta joya de la naturaleza: diastasa, amilasa, catalasa, diaforasa,
dihidrogenasa láctica, pectasa, fosfatasa y sacarosa. entre otros.
Además, contiene vitaminas A, D, E, B1, C, K, colina y rutina, así como otras que
aún no se han identificado. Y también una gran cantidad de minerales y
oligoelementos: sodio, potasio, magnesio, calcio, aluminio, hierro, cobre, zinc,
manganeso, plomo, sílice, fósforo, cloro y azufre.
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PANAL DE MIEL SIERRA FILABRES.

La miel más pura de flores
acompañada de las celdas del
panal. Se consume tal y como
es producida por las abejas
melíferas, no habiendo
recibido procesamiento,
filtrado o manipulación
humana.
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MIEL PREMIUM SIERRA FILABRES AZAHAR.

Miel de Azahar

De color claro, con un ligero aroma floral y sabor suave.
Está especialmente recomendada para estados de nerviosismo e
insomnio.
Nuestra miel es un producto tan sumamente puro que su sabor
orgánico e intenso sorprende a cualquier paladar, acostumbrado al
sabor de las mieles tradicionales del mercado.
Ofrecemos el sabor que nunca debió dejar de tener la miel:
el de la miel.
12 obras de arte fabricadas por reinas, que invitan a viajar al
Desierto y la Sierra de Almería desde tú mesa.
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MIEL PREMIUM SIERRA FILABRES DE LIMON.

Miel de Limón
La miel de limón es uno de los grandes manjares del universo apícola.
Fuertemente asociada al limonero y sus olorosos azahares, es un remedio
milenario para combatir un sinfín de dolencias y enfermedades.
De inconfundible color ambarino.
Nuestra miel es un producto tan sumamente puro que su sabor orgánico e
intenso sorprende a cualquier paladar, acostumbrado al sabor de las mieles
tradicionales del mercado.

Ofrecemos el sabor que nunca debió dejar de tener la miel:
el de la miel.
12 obras de arte fabricadas por reinas, que invitan a viajar al Desierto y la
Sierra de Almería desde tú mesa.
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MIEL PREMIUM SIERRA FILABRES DE RETAMA.

Miel de Retama
Esta miel es bastante desconocida dentro de las mieles monoflorales, con
un color clásico pardo-oscuro y sabor suave con un aroma floral delicado y
agradable. Tiene poca tendencia a la cristalización, pero con elevada
viscosidad.
Tiene propiedades medicamentosas de las plantas de las cuales procede:
diuréticas, laxantes y cardiotónicas.
Nuestra miel es un producto tan sumamente puro que su sabor orgánico e
intenso sorprende a cualquier paladar, acostumbrado al sabor de las
mieles tradicionales del mercado.
Ofrecemos el sabor que nunca debió dejar de tener la miel:
el de la miel.
12 obras de arte fabricadas por reinas, que invitan a viajar al Desierto y la
Sierra de Almería desde tú mesa.
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MIEL PREMIUM SIERRA FILABRES DE ALBAIDA.

Miel de Albaida
De color muy claro casi blanco, de olor suave y sabor agradable. Se puede
decir que es la más tenue de las mieles, su gusto es dulce sin otras
aportaciones gustativas.
Ideal para endulzar sin alterar el sabor, es antiasmática y anticatarral.
Nuestra miel es un producto tan sumamente puro que su sabor orgánico e
intenso sorprende a cualquier paladar, acostumbrado al sabor de las mieles
tradicionales del mercado.
Ofrecemos el sabor que nunca debió dejar de tener la miel:
el de la miel.
12 obras de arte fabricadas por reinas, que invitan a viajar al Desierto y la
Sierra de Almería desde tú mesa.
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MIEL PREMIUM SIERRA FILABRES DE ALMENDRO.

Miel de Almendro
El almendro es uno de los primeros árboles frutales en florecer, pero la
elaboración de esta miel es exigente, principalmente por el escaso tiempo
del que disponen las abejas para la obtención del néctar del almendro.

Entre sus propiedades se encuentran ayudar a la digestión por su reducido
contenido en sacarosa, es beneficiosa para la circulación y reduce los
síntomas del resfriado.
Nuestra miel es un producto tan sumamente puro que su sabor orgánico e
intenso sorprende a cualquier paladar, acostumbrado al sabor de las mieles
tradicionales del mercado.
Ofrecemos el sabor que nunca debió dejar de tener la miel:
el de la miel.
12 obras de arte fabricadas por reinas, que invitan a viajar al Desierto y la
Sierra de Almería desde tú mesa.
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MIEL PREMIUM SIERRA FILABRES DE TOMILLO.

Miel de Tomillo
De color ámbar, olor aromático y sabor pronunciado, ayuda
a activar las funciones intestinales.
Es antiséptica y estimula las defensas del organismo.
Nuestra miel es un producto tan sumamente puro que su
sabor orgánico e intenso sorprende a cualquier paladar,
acostumbrado al sabor de las mieles tradicionales del
mercado.
Ofrecemos el sabor que nunca debió dejar de tener la miel:
el de la miel.
12 obras de arte fabricadas por reinas, que invitan a viajar al
Desierto y la Sierra de Almería desde tú mesa.
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MIEL PREMIUM SIERRA FILABRES DE ROMERO.

Miel de Romero
De color muy claro a blanco, aromática y de suave sabor, es
digestiva y está recomendada para dolencias hepáticas.
Combate el agotamiento físico e intelectual.
Nuestra miel es un producto tan sumamente puro que su sabor
orgánico e intenso sorprende a cualquier paladar,
acostumbrado al sabor de las mieles tradicionales del mercado.
Ofrecemos el sabor que nunca debió dejar de tener la miel:
el de la miel.
12 obras de arte fabricadas por reinas, que invitan a viajar al
Desierto y la Sierra de Almería desde tú mesa.
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MIEL PREMIUM SIERRA FILABRES DE ESPLIEGO.

Miel de Espliego
De color ámbar y consistencia fluida, posee un aroma muy
intenso y delicado.

Es ideal para afecciones bronquiales, pulmonares, gripe, laringitis
y para úlceras de estómago y duodeno.
Nuestra miel es un producto tan sumamente puro que su sabor
orgánico e intenso sorprende a cualquier paladar, acostumbrado
al sabor de las mieles tradicionales del mercado.
Ofrecemos el sabor que nunca debió dejar de tener la miel:
el de la miel.
12 obras de arte fabricadas por reinas, que invitan a viajar al
Desierto y la Sierra de Almería desde tú mesa.
18

MIEL PREMIUM SIERRA FILABRES DE EUCALIPTO.

Miel de Eucalipto
Su color puede variar del ámbar al ámbar más oscuro. Con
sabor y aromas pronunciados.
Está indicada para enfriamientos, problemas respiratorios, de
garganta y bronquiales.
Nuestra miel es un producto tan sumamente puro que su
sabor orgánico e intenso sorprende a cualquier paladar,
acostumbrado al sabor de las mieles tradicionales del
mercado.
Ofrecemos el sabor que nunca debió dejar de tener la miel:
el de la miel.
12 obras de arte fabricadas por reinas, que invitan a viajar al
Desierto y la Sierra de Almería desde tú mesa.
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MIEL PREMIUM SIERRA FILABRES DE AGUACATE.

Miel de Aguacate
La miel de aguacate se caracteriza por ser de color ámbar muy
oscuro, casi negro, con tonos pardo-rojizos y pequeñas variaciones
de color de más oscuro a más claro.
Además, destaca por su elevada capacidad diurética y depurativa.
Nuestra miel es un producto tan sumamente puro que su sabor
orgánico e intenso sorprende a cualquier paladar, acostumbrado al
sabor de las mieles tradicionales del mercado.
Ofrecemos el sabor que nunca debió dejar de tener la miel:
el de la miel.
12 obras de arte fabricadas por reinas, que invitan a viajar al
Desierto y la Sierra de Almería desde tú mesa.
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MIEL PREMIUM SIERRA FILABRES DE MIL FLORES.

Miel de Milflores
Su color puede variar del ámbar al ámbar oscuro y su sabor
suele ser muy dulce.
Es digestiva y energética, ayudando a mejorar la fuerza física.
Nuestra miel es un producto tan sumamente puro que su sabor
orgánico e intenso sorprende a cualquier paladar, acostumbrado
al sabor de las mieles tradicionales del mercado.
Ofrecemos el sabor que nunca debió dejar de tener la miel:
el de la miel.
12 obras de arte fabricadas por reinas, que invitan a viajar al
Desierto y la Sierra de Almería desde tú mesa.
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