
 espectro polinico:

Flor de azahar mínimo 12%
Excepcionalmente, si procede de néctar de variedades de naranjo Navel, que son estériles de polen para
evitar la presencia de semillas, puede tener menos porcentaje de este polen.
Plantas acompañantes: compuestas (Asteraceae tipo diente de león, Taraxacum sp. Sonchus sp.); leguminosas
(Fabaceae); olivo (Olea europaea); rabaniza (Diplotaxis erucoides), chupamieles (Echium sp.).

 caracteristicas sensorials:

Aspecto visual (color)

Aroma

Gusto � sensaciones de boca

Tacto (cristalización)

Ámbar muy c laro, máximo 45 mm Pfund.

Aroma floral, con un componente cítrico característico
a antranilato de metilo, que recuerda a la flor de azahar,
muy intenso y persistente, que aumenta en el retronasal.

Gusto dulce dominante, pero con un claro componente
ácido muy marcado y persistente.

Cristalización lenta y en cristal fino.

USO CULINARIO:
Combina bien con la leche caliente, las infusiones, quesos frescos,
anchoas en conserva, guisos de carne de pato y helados suaves.

 caracteristicas fisico-quimicas y  microbiologicas
 Parámetro:

Color (mm Pfund)

Humedad

Fructosa + Glucosa

Sacarosa

Conductividad eléctrica (mS/cm)

Acidez libre (meq/Kg)

HMF (mg/Kg = ppm)

Antralinato de Metilo (ppm)

Diastasas (Unidades Schade)

 Microbiología:

Aerobios mesófilos (31  1ºC):

Enterobacteriaceae totales:

E. coli:

Salmonella-Shigella:

Mohos y levaduras:

Límite:

Máximo 45

Máximo 18,5%

Mínimo 60%

Máximo 10%

Máximo 0,40

Máximo 50

Máximo 40

Mínimo 1,5

Mín.8 o bien Mín.3 si HMF menos 15 ppm

Máximo 10000 ufc/g.

Ausencia/g.

Ausencia/g.

Ausencia/30g.

Máximo 300 ufc /g.

Polen de Citrus sp

FORMATO:
5,5Kg, 4Kg, 1 Kg, 500 g, 250 g y 30 g.

ZONA DE PRODUCCIÓN:
Franja mediterránea de Tarragona, Levante, Murcia y Sur de la Península Ibérica.

ÉPOCA DE PRODUCCIÓN: Primavera temprana.

ALERGÓGENOS: No contiene.

GLUTEN: No contiene.

TRATAMIENTOS TECNOLÓGICOS: Calentamiento a menos de 45ºC.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Conservar a
temperatura ambiente en lugar fresco y seco.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Dos años, y sin superar 40 mg/kg
HMF.

POBLACIÓN DE DESTINO: Público en general. Menores de 1
� 2 años bajo observación pediátrica.

MODO DE UTILIZARLA: Sola o disuelta en bebidas, frías o
calientes, y como ingrediente en la elaboración de todo tipo de
salsas, platos de cocina, cosméticos y preparados alimenticios
destinados al cuidado de las personas y animales.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
Se identifica con etiqueta y contra-etiqueta, con el lote y
la fecha de caducidad impresa en la tapa del envase.
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 espectro polinico:

Presencia de floraciones características de la Península Ibérica: leguminosas (Fabaceae), y, con
frecuencias variables, pudiendo faltar en las de algunas zonas, de jaras y estepas (Cistaceae),
compuestas (Asteraceae), crucíferas (Brassicaceae), ericáceas (Ericaceae), fagáceas (Fagaceae),
labiadas (Lamiaceae), rosáceas (Rosaceae). Ausencia de floraciones no características de la Península
Ibérica.

 caracteristicas sensorials:

Aspecto visual (color)

Aroma

Gusto � sensaciones de boca

Tacto (cristalización)

Ámbar, desde claro a oscuro,  34 � 85 mm Pfund.

Aroma floral,  intenso y persistente.

Gusto dulce dominante, a veces con notas ácidas o
saladas.

Variable, desde lenta a rápida, en cristales finos o gruesos.

USO CULINARIO: Combina bien con lácteos, frutas,
directamente sobre pan y en repostería sustituyendo al
azúcar, en aliños de ensaladas, salsas de carnes y pescados.

 caracteristicas fisico-quimicas y  microbiologicas
 Parámetro:

Color (mm Pfund)

Humedad

Fructosa + Glucosa

Sacarosa

Conductividad eléctrica (mS/cm)

Acidez libre (meq/Kg)

HMF (mg/Kg = ppm)

Diastasas (Unidades Schade)

Microbiología:

Aerobios mesófilos (31  1ºC):

Enterobacteriaceae totales:

E. coli:

Salmonella-Shigella:

Mohos y levaduras:

Límite:

34 - 85

Máximo 18,5%

Mínimo 60%

Máximo 5%

Máximo 0,8

Máximo 50

Máximo 40

Mín.8 o bien Mín.3 si HMF menos 15 ppm

Máximo 10000 ufc/g.

Ausencia/g.

Ausencia/g.

Ausencia/30g.

Máximo 300 ufc /g.

Pólenes de Asteraceae, Fabaceae y otros

FORMATO:
5,5Kg, 4Kg, 1 Kg, 500 g, 250 g y 30 g.

ZONA DE PRODUCCIÓN: Toda la Península Ibérica.
 
ÉPOCA DE PRODUCCIÓN: Desde principios de la primavera hasta
finales de otoño.
 
ALERGÓGENOS: No contiene.

GLUTEN: No contiene.

TRATAMIENTOS TECNOLÓGICOS: Calentamiento a menos de 45º C.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Conservar a
temperatura ambiente en lugar fresco y seco.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Dos años, y sin superar
40 mg/kg HMF.

POBLACIÓN DE DESTINO: Público en general. Menores
de 1 � 2 años bajo observación pediátrica.

MODO DE UTILIZARLA: Sola o disuelta en bebidas, frías
o calientes, y como ingrediente en la elaboración de todo
tipo de salsas, platos de cocina, cosméticos y preparados
alimenticios destinados al cuidado de las personas y
animales.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
Se identifica con etiqueta y contra-etiqueta, con el lote y
la fecha de caducidad impresa en la tapa del envase.
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 espectro polinico:

Eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis, E. globulus): mínimo 75%
Plantas acompañantes: cantueso (Lavandula stoechas); chupamieles (Echium sp.), girasol (Helianthus
annuus); retama (Retama sphaerocarpa); otras leguminosas (Fabaceae).

 caracteristicas sensorials:

Aspecto visual (color)

Aroma

Gusto � sensaciones de boca

Tacto (cristalización)

Ámbar claro a ámbar, 40 � 80 mm Pfund.
Ligeras tonalidades verdosas, sobre todo en la parte
superior del envase.

Aroma a madera mojada, intenso, muy persistente, que
aumenta en el retronasal.

Gusto dulce dominante, con ligeras notas ácidas, y, a
veces, saladas.

Poca tendencia a cristalizar, cuando lo hace es en cristal fino.

USO CULINARIO: Combina bien con las infusiones,
directamente sobre panes oscuros, y con los platos de
pescados azules y escabeches de pescado.

 caracteristicas fisico-quimicas y  microbiologicas
 Parámetro:

Color (mm Pfund)

Humedad

Fructosa + Glucosa

Sacarosa

Conductividad eléctrica (mS/cm)

Acidez libre (meq/Kg)

HMF (mg/Kg = ppm)

Diastasas (Unidades Schade)

Microbiología:

Aerobios mesófilos (31  1ºC):

Enterobacteriaceae totales:

E. coli:

Salmonella-Shigella:

Mohos y levaduras:

Límite:

40 - 80

Máximo 17,8%

Mínimo 60%

Máximo 10%

Máximo 0,45

Máximo 50

Máximo 40

Mín.8 o bien Mín.3 si HMF menos 15 ppm

Máximo 10000 ufc/g.

Ausencia/g.

Ausencia/g.

Ausencia/30g.

Máximo 300 ufc /g.

Polen de Eucaliptus sp

FORMATO:
5,5Kg, 4Kg, 1 Kg, 500 g, 250 g y 30 g.

ZONA DE PRODUCCIÓN: Girona y Sur � Oeste (Andalucía, Extremadura)
y Nor-Oeste (Galicia, País Vasco) de la Península Ibérica.

ÉPOCA DE PRODUCCIÓN: Verano. En el Norte y Huelva
en primavera temprana los años de inviernos suaves.

ALERGÓGENOS: No contiene.

GLUTEN: No contiene.

TRATAMIENTOS TECNOLÓGICOS: Calentamiento a menos de 45º C.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Conservar a
temperatura ambiente en lugar fresco y seco.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Dos años, y sin superar
40 mg/kg HMF.

POBLACIÓN DE DESTINO: Público en general. Menores
de 1 � 2 años bajo observación pediátrica.

MODO DE UTILIZARLA: Sola o disuelta en bebidas, frías
o calientes, y como ingrediente en la elaboración de todo
tipo de salsas, platos de cocina, cosméticos y preparados
alimenticios destinados al cuidado de las personas y
animales.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
Se identifica con etiqueta y contra-etiqueta, con el lote y
la fecha de caducidad impresa en la tapa del envase.

SAT Ltda. APÍCOLA EL PERELLÓ - Av. Catalunya, 23 - Tel. 977 490 034 - 43519 El Perelló (Tarragona)
info@melapaquita.com - www.melapaquita.com
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 espectro polinico:

Romero (Rosmarinus officinalis): mínimo 12%
Frecuentemente presencia de tomillos (Thymus sp.); almendro (Prunnus dulcis); chupamieles (Echium
sp); compuestas (tipo caléndula, Calendula vulgaris); leguminosas (Fabaceae); rabaniza (Diplotaxis
erucoides).

 caracteristicas sensorials:

Aspecto visual (color)

Aroma

Gusto � sensaciones de boca

Tacto (cristalización)

Blanco a ámbar claro, máximo 35 mm Pfund.

Aroma característico a �bouquet� floral, con ligeras notas
alcanforadas, suave y delicado.

Gusto dulce dominante, a veces con ligeras notas ácidas.

Tendencia a la cristalización rápida, en cristal fino si va
acompañado de almendro y en cristal grueso si va
acompañado de rabaniza.

USO CULINARIO: Combina bien con los aliños de
ensaladas, sobre todo de las de hojas verdes, con los
lácteos ligeros, infusiones, macedonias de frutas, con el
bacalao desalado y frito y con los platos de cordero.

 caracteristicas fisico-quimicas y  microbiologicas
 Parámetro:

Color (mm Pfund)

Humedad

Fructosa + Glucosa

Sacarosa

Conductividad eléctrica (mS/cm)

Acidez libre (meq/Kg)

HMF (mg/Kg = ppm)

Diastasas (Unidades Schade)

Microbiología:

Aerobios mesófilos (31  1ºC):

Enterobacteriaceae totales:

E. coli:

Salmonella-Shigella:

Mohos y levaduras:

Límite:

Máximo 35

Máximo 18,5%

Mínimo 60%

Máximo 5%

Máximo 0,34

Máximo 50

Máximo 40

Mín.8 o bien Mín.3 si HMF menos 15 ppm

Máximo 10000 ufc/g.

Ausencia/g.

Ausencia/g.

Ausencia/30g.

Máximo 300 ufc /g.

Polen de Rosmarinus officinalis

FORMATO:
5,5Kg, 4Kg, 1 Kg, 500 g, 250 g y 30 g.

ZONA DE PRODUCCIÓN: Zonas calcáreas y cálidas de Cataluña, Este
y Sur de la Península Ibérica.

ÉPOCA DE PRODUCCIÓN: Primavera temprana.

ALERGÓGENOS: No contiene.

GLUTEN: No contiene.

TRATAMIENTOS TECNOLÓGICOS: Calentamiento a menos de 45º C.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Conservar a
temperatura ambiente en lugar fresco y seco.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Dos años, y sin superar
40 mg/kg HMF.

POBLACIÓN DE DESTINO: Público en general. Menores
de 1 � 2 años bajo observación pediátrica.

MODO DE UTILIZARLA: Sola o disuelta en bebidas, frías
o calientes, y como ingrediente en la elaboración de todo
tipo de salsas, platos de cocina, cosméticos y preparados
alimenticios destinados al cuidado de las personas y
animales.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
Se identifica con etiqueta y contra-etiqueta, con el lote y
la fecha de caducidad impresa en la tapa del envase.

SAT Ltda. APÍCOLA EL PERELLÓ - Av. Catalunya, 23 - Tel. 977 490 034 - 43519 El Perelló (Tarragona)
info@melapaquita.com - www.melapaquita.com



 espectro polinico:

Tomillo (Thymus sp.): mínimo 12%
Presencia de romero (Rosmarinus officinalis); ajedrea (Satureja montana); chupamieles (Echium spp),
compuestas (Asteraceae); leguminosas (Fabaceae); a veces elementos de mielada  (Honey Dew
Elements, HDE).

 caracteristicas sensorials:

Aspecto visual (color)

Aroma

Gusto � sensaciones de boca

Tacto (cristalización)

Ámbar, 40 � 84 mm Pfund; a veces con tonalidades rojizas.

Aroma característico, floral con un marcado componente
fenólico, muy marcado, muy intenso y muy persistente.

Gusto dulce dominante con un claro y rotundo componente
ácido muy persistente.

Poca tendencia a la cristalización.

USO CULINARIO: Combina bien con los platos de carnes
rojas, las infusiones fuertes y la repostería en cuya
composición se incluyan grasas (aceite, mantequilla).

 caracteristicas fisico-quimicas y  microbiologicas
 Parámetro:

Color (mm Pfund)

Humedad

Fructosa + Glucosa

Sacarosa

Conductividad eléctrica (mS/cm)

Acidez libre (meq/Kg)

HMF (mg/Kg = ppm)

Diastasas (Unidades Schade)

 Microbiología:

Aerobios mesófilos (31  1ºC):

Enterobacteriaceae totales:

E. coli:

Salmonella-Shigella:

Mohos y levaduras:

Límite:

40 - 84

Máximo 17,8%

Mínimo 60%

Máximo 5%

Mínimo 0,4

Máximo 50

Máximo 40

Mín.8 o bien Mín.3 si HMF menos 15 ppm

Máximo 10000 ufc/g.

Ausencia/g.

Ausencia/g.

Ausencia/30g.

Máximo 300 ufc /g.

Polen de Rosmarinus officinalis

FORMATO:
5,5Kg, 4Kg, 1 Kg, 500 g, 250 g y 30 g.

ZONA DE PRODUCCIÓN: Zonas calizas, cálidas y secas de Lleida y
meseta central de España.

ÉPOCA DE PRODUCCIÓN: Primavera tardía y verano temprano.

ALERGÓGENOS: No contiene.

GLUTEN: No contiene.

TRATAMIENTOS TECNOLÓGICOS: Calentamiento a menos de 45º C.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Conservar a
temperatura ambiente en lugar fresco y seco.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Dos años, y sin superar
40 mg/kg HMF.

POBLACIÓN DE DESTINO: Público en general. Menores
de 1 � 2 años bajo observación pediátrica.

MODO DE UTILIZARLA: Sola o disuelta en bebidas, frías
o calientes, y como ingrediente en la elaboración de todo
tipo de salsas, platos de cocina, cosméticos y preparados
alimenticios destinados al cuidado de las personas y
animales.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
Se identifica con etiqueta y contra-etiqueta, con el lote y
la fecha de caducidad impresa en la tapa del envase.

SAT Ltda. APÍCOLA EL PERELLÓ - Av. Catalunya, 23 - Tel. 977 490 034 - 43519 El Perelló (Tarragona)
info@melapaquita.com - www.melapaquita.com



 espectro polinico:

Dependiendo de las plantas que lo produzcan, las pelotas tienen un color u otro. Amarillo vivo: jaras, Cistus
ladaniferus. Amarillo anaranjado: jarillas y estepas, Cistus sp. y Helianthemum sp. Amarillo pardo: encinas,
Quercus ilex. Blanquecino: eucalipto, Eucalyptus sp. Gris muy claro: romero, Rosmarinus officinalis. Morado:
cantueso (Lavandula stoechas); Morado-azulado: chupamieles, Echium sp. Rosado: ericáceas, brezos, Erica sp..
Verdoso: gramíneas, zarzas y leguminosas de pradera, Poaceare, Rubus sp. y Fabaceae (Trifolium sp ...).

 caracteristicas sensorials:

Aspecto visual (color)

Aroma

Gusto � sensaciones de boca

Tacto (cristalización)

Variable según el origen botánico, generalmente dominan
los amarillos o pardo-amarillentos-anaranjados, pero
pueden dominar los verdosos, los azulados-oscuros o los
blanquinosos.

Floral y terroso.

Gusto más o menos dulce, dependiendo de su origen floral,
con notas ácidas si lleva estepas o brezos.
Notas amargas en el caso de tener gramíneas, zarzas o
leguminosas de pradera.

Tacto terroso en la boca, cuando se humedecen las pelotas
y se disgregan los granos microscópicos de polen que las
componen.

USO CULINARIO: Combina bien con lácteos y como
decoración en las ensadaladas.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: 100% polen floral, recolectado
y aglomerado por las abejas, secado en contracorriente de aire
caliente a 45ºC. Exento de sustancias inorgánicas u orgánicas
ajenas a su composición tales como partes de abejas, larvas,
partes de plantas, piedrecitas, etc.
Se presenta tal y como lo recogen las abejas, en masas de
granos individuales micoscópicos compactados por estas,
formando pelotas redondeadas o arriñonadas, con un diámetro
inferior a 4 mm.
Cada una de las pelotas proviene de una sola especie vegetal.
Granulometría comprendida entre 1,5 mm y 4.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
Se identifica con etiqueta y contra-etiqueta, con el lote y
la fecha de caducidad impresa en la tapa del envase.

FORMATO:
215 g.

 caracteristicas fisico-quimicas y  microbiologicas
 Parámetro:

Humedad

Azúcares

Proteinas

Grasas

Fibra

Sales minerales

Microbiología:

Aerobios mesófilos (31  1ºC):

Enterobasteriaceae totales:

E. coli:

Salmonella-Shigella:

Mohos y levaduras:

Límite:

Máximo 9%

Mínimo 34%

Mínimo 12%

Aprox. 3%

Aprox. 5%

Aprox. 2%

Máximo 10000 ufc/g.

Ausencia/g.

Ausencia/g.

Ausencia/30g.

Máximo 300 ufc /g.

Pelotas de polen

ZONA DE PRODUCCIÓN: Toda la Península Ibérica.

ÉPOCA DE PRODUCCIÓN: Primavera y verano.

ALERGÓGENOS: No contiene.

GLUTEN: No contiene.

TRATAMIENTOS TECNOLÓGICOS: Calentamiento a menos de 45º C.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura
ambiente en lugar fresco, seco y lejos de fuentes de calor. Evitar el
contacto con la luz solar directa.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Dos años de consumo
preferente, desde la fecha de recolección.

POBLACIÓN DE DESTINO: Público en general, menos
alérgicos. Menores de 1 � 2 años bajo observación
pediátrica.

MODO DE UTILIZARLO: Directamente, o en maceración
en líquidos fríos o tibios azucarados durante unos 15
minutos, y como ingrediente en la elaboración platos de
cocina y de todo tipo de cosméticos y preparados
alimenticios destinados al cuidado de las personas y
animales.

SAT Ltda. APÍCOLA EL PERELLÓ - Av. Catalunya, 23 - Tel. 977 490 034 - 43519 El Perelló (Tarragona)
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 envasado y almacenaje:

Cada unitat se presenta en una caja de plàstico de dimensiones exteriores aproximadas 74x109mm
con un grosor aproximado de 35mm, y un peso neto aproximado de 200g. Al tratarse de un producto
natural habrà variaciones en  dimensiones y pesos.

 caracteristicas sensorials:

Aspecto visual (color)

Aroma

Gusto � sensaciones de boca

Tacto (cristalización)

Color ámbar claro a oscuro.

Aroma floral, intenso y persistente

Gusto dulce dominante, a veces con notas àcidas o
saladas.

Miel líquida en panal sellado con cera por las abejas.

USO CULINARIO: Combina bien con la repostería, frutas
y cítricos, quesos frescos y derivados.

 caracteristicas fisico-quimicas y  microbiologicas
 Parámetro:

Azúcares reductores

Humedad

Sacarosa

Sólidos insolubles en agua

Acidez libre (meq/Kg)

Ph

HMF (mg/Kg = ppm)

Conductividad eléctrica (mS/cm)

Diastasas (Unidades Schade)

 Microbiología:

Listeria Monocytogenes:

Salmonella-Shigella:

Mohos y levaduras:

Límite:

Mínimo 60%

Máximo 20%

Máximo 5%

Máximo 0,1%

Máximo 50

3,3 - 4,6

Máximo 40

Máximo 6   10

Mín.8 o bien Mín.3 si HMF menos 15 ppm

Máximo 100 ufc/g.

Ausencia/ 25g.

Ausencia 10  ufc/g.

FORMATO:
200 g.

ZONA DE PRODUCCIÓN: Unión Europea

ÉPOCA DE PRODUCCIÓN: Primavera

ALERGÓGENOS: No contiene.

GLUTEN: No contiene.

TRATAMIENTOS TECNOLÓGICOS: Extracción de la colmena y envasado.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Conservar a
temperatura ambiente en lugar fresco y seco.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Dos años, y sin superar
40 mg/kg HMF.

POBLACIÓN DE DESTINO: Público en general. Menores
de 1 � 2 años bajo observación pediátrica.

MODO DE UTILIZARLA: Solo o como acompañamiento
en platos de cocina. Se mastica para saborear la miel,
una vez extraído toda la esencia se desceha la cera
restante.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
Se identifica con etiqueta y contra-etiqueta, con el lote y
la fecha de caducidad impresa en la tapa del envase.

SAT Ltda. APÍCOLA EL PERELLÓ - Av. Catalunya, 23 - Tel. 977 490 034 - 43519 El Perelló (Tarragona)
info@melapaquita.com - www.melapaquita.com
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