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En un entorno espectacular al término de la Campiña Gaditana, a los pies del 
Parque Natural de Los Alcornocales, se enclava Dehesa Fuente Ymbro, un 
complejo de fincas agrícolas y ganaderas donde se ha fraguado la ilusión de una 
familia: Compartir con el mundo la pasión, el amor y la devoción que sentimos 
por esta tierra de arte y naturaleza excepcional a través de la calidad de nuestros 
productos.

Con lo mejor que nos entrega esta tierra, elaboramos de manera tradicional 
productos agroalimentarios saludables, naturales, singulares y exclusivos bajo 
los más rigurosos controles de calidad. 

HNOS. MARQUÉS WARBURG S.L.
Ctra. Jerez - Cortés Km. 38,5  
11580 San José del Valle (Cádiz) 
ANDALUCÍA - SPAIN

info@dehesafuenteymbro.com

www.dehesafuenteymbro.com

La miel Artesana “Multifloral de 
Dehesa Fuente Ymbro” es un 
producto elaborado a base del 
néctar de una amplia variedad 
de plantas que florecen en la 
Sierra de Cádiz. Todas nuestras 
abejas habitan en el Parque 
Natural de Los Alcornocales, la 
masa de alcornoques mas 
extensa del mundo. Por eso 
nuestras abejas recolectan la 
miel de un entorno 100% natu-
ral, dando a la miel un color y 
sabor y auténtico.

DESCRIPCIÓN
El color de la miel depende de 
las floraciones, las cuales varían 
en función del año. La proce-
dente del eucalipto es oscura, 
la del tomillo y azahar es ámbar 
claro… En el caso de la miel de 
Fuente Ymbro Mil Flores, 
predomina alguna retama, el 
romero y el tomillo.  Tiene un 
sabor claramente dulce, mati-
zado con notas ácidas, amar-
gas o saladas según la flora-
ción. La cristalización es fina, 
por la aportación de las flores 
que predominan en las fechas 
de su cosecha. 

NOTA DE CATA

La miel Mil Flores es antimicro-
biana y antiséptica, perfecta 
para prevenir catarros, ayuda a 
relajarse y conciliar el sueño. 
Antiinflamatoria, digestiva y 
cicatrizante. Aumenta la ener-
gía y fuerza física. Recomenda-
da como sustitutivos del 
azúcar. 

CARACTERÍSTICAS

Tarros de Cristal de 250g
Elaborado y envasado por: 
Nº RGSEAA: 23604/CA

FORMATOS

Contiene 7 vitaminas: A, C, E, K, 
B1, B2 y B6.

INGREDIENTES

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por 100 g)
NUTRITION DECLARATION (per 100 g)

Valor energético
Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de los cuales Azúcares
Proteínas
Sal

1314 kJ/315 kcal
0g
0g

76,8g
76,8g

0,5g
0,057g

ORIGEN -
España
ZONA DE PRODUCCIÓN -
Sierra de Cádiz, 
Parque Natural de 
los Alcornocales
ÉPOCA DE COSECHA -
Junio - Julio
ALÉRGENOS -
No aplica
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