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VIVAORGANIQUE
FOOD FOR YOUR SOUL

MIEL ORGÁNICA PURA

BE ORGANIC!

MIEL
ORGÁNICA
PURA
En VivaOrganique nos apasiona la
miel de abeja, por lo que
trabajamos para ofrecerle sólo miel
pura, sin mezclar ni pasteurizar, con
un proceso de filtrado grueso para
no perder las propiedades y
beneficios de una miel orgánica
producida por las abejas nativas, la
Apis mellifera iberiensis.
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Cada recipiente
es una
instantánea que
captura las
flores, el clima y
el paisaje del
que proviene.

Nuestras mieles están hechas de néctar de
flores, savia y polen de diferentes plantas
de áreas naturales. Sólo con una apicultura
local y sostenible podemos preservar
nuestro ecosistema y garantizarle una miel
con un sabor intenso y natural.
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MIEL ORGÁNICA
CREMOSA DE FLORES
SILVESTRES
Miel cremosa ideal para la primavera y
verano.
Su color es ámbar, pero puede variar desde
el ámbar claro parecido al de una pradera
hasta el ámbar oscuro de montaña.
Aroma dominante floral, intenso y
persistente.
Este tipo de miel es muy utilizada y son las
que suelen aportar un sabor dulce a todo
tipo de comidas.

RECIPIENTE DE CRISTAL DE 400 GR
VIDA DEL PRODUCTO DE 5 AÑOS
INGREDIENTES: MIEL ORGÁNICA

•

12 UNIDADES/CAJA

•

112 CAJAS/PALETS
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MIEL ORGÁNICA DE TOMILLO
La miel de tomillo, al igual que la
miel de flores silvestres, es de
primavera y verano. Esta miel
dispone de tonos ámbar con
ligeros tonos rojizos.
Su aroma es muy característico
y tiene un componente fenólico
muy marcado, intenso y
persistente.
El sabor es dulce con claras
notas ácidas y puede tener
ligeras notas saladas.
Perfecta para tomar con quesos
curados, guisos de carne y
carnes al horno.

RECIPIENTE DE CRISTAL DE 400 GR
VIDA DEL PRODUCTO DE 5 AÑOS
INGREDIENTES: MIEL ORGÁNICA

•

12 UNIDADES/CAJA

•

112 CAJAS/PALETS
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MIEL ORGÁNICA DE ROMERO
La miel de romero es ideal para finales de
invierno y principios de primavera. Tiene un
color muy claro y casi blanco cuando se
cristaliza.
Su cristalización suele ser rápida y fina.
Tiene un delicado aroma floral. El sabor es
dulce y a veces con ligeras notas ácidas.
Combina bien con frutas, infusiones y bebidas
refrescantes.
Gran acompañamiento de aderezos para
ensaladas.

RECIPIENTE DE CRISTAL DE 400 GR
VIDA DEL PRODUCTO DE 5 AÑOS
INGREDIENTES: MIEL ORGÁNICA

•

12 UNIDADES/CAJA

•

112 CAJAS/PALETS
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MIEL ORGÁNICA DEL BOSQUE
La miel del bosques es de finales de verano.
Tienen un color ámbar oscuro con tonos grises.
Tiene un aroma muy característico a malta o
cereal tostado. Tiene un sabor dulce
característico pero con un claro componente
salado.
Tiene un alto contenido en fructosa y tiene una
baja tendencia a cristalizar.
Combina bien con carnes y frutos secos tostados
especialmente, y, también con platos ricos en
grasas.

RECIPIENTE DE CRISTAL DE 400 GR
VIDA DEL PRODUCTO DE 5 AÑOS
INGREDIENTES: MIEL ORGÁNICA

•

12 UNIDADES/CAJA

•

112 CAJAS/PALETS
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MIEL ORGÁNICA DE
AZAHAR
La miel de azahar es de primavera y
tiene un color ámbar muy claro, con
tonos pajizos. Al cristalizar puede
adquirir tonos blancos.
Tiene un aroma con marcadas notas
cítricas muy intenso y persistente.
La miel de azahar combina muy bien
con yogures y quesos frescos, con
carnes blancas, dulces, postres y
helados.

RECIPIENTE DE CRISTAL DE 400 GR
VIDA DEL PRODUCTO DE 5 AÑOS
INGREDIENTES: MIEL ORGÁNICA

•

12 UNIDADES/CAJA

•

112 CAJAS/PALETS
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INFORMACIÓN DE
CONTACTO

OFICINA CENTRAL DE ESPAÑA
Avenida Las Marismas, 27, C.P. 41740
Lebrija, Sevilla (España)
Número de teléfono: +34 955 100 029 / +34
644 038 300
Número teléfono comercial: +34 602 212 203
DELEGACIÓN SINGAPUR
Agritech Solutions SGP PTE. LTD
1 NORTH BRIDGE ROAD #30-00
HIGH STREET CENTRE SINGAPORE (179094)
Número de teléfono: +65 9791 1388
DELEGACIÓN INDONESIA
Lyd Bali Group
Jalan Batu belig, Gang geltik No.108A,
kerobokan kelod, Kecewatan Kuta Utara ,
kabupaten badung, Bali 80361
Número de teléfono: +62 881 4761 191

