




TEXTO 1. 

 

Te has preguntado alguna vez: 

¿Por qué vendo pero no llego a fin de mes? 

¿Cuánto estoy ganando con cada producto o servicio? 

¿Cuánto tengo que vender para cubrir mis costes? 

El no tener la información económica de tu negocio a tu disposición genera inseguridad y dudas 

a la hora de gestionar tu negocio. En Dédalo consultoría te ayudamos a gestionar tu negocio a 

través de tus números.  

Si te interesa ponte en contacto en info@dedaloconsultoria.es o visita mi web 

www.dedaloconsultoria.es  

TEXTO 2.  

Ayudo a personas autónomas y pymes a gestionar su empresa a través de sus números. Da 

igual en qué fase o etapa de tu proyecto empresarial estés, ya que, el servicio se adapta a la 

situación de cada negocio. 

A través de una consultoría y elaboración de informes financieros personalizados, podrás saber 

cuál es la situación de tu empresa y podrás analizarla en tu día a día. 

Si te interesa ponte en contacto en info@dedaloconsultoria.es o visita mi web 

www.dedaloconsultoria.es  

 

 

http://www.dedaloconsultoria.es/
http://www.dedaloconsultoria.es/






Hola a tod@s!!...  

  

Deciros que un año más ya traje desde las montañas del "Bierzo" la nueva cosecha de rica miel.  

  

Como sabéis se trata de una miel pura y cien por cien natural, recogida en el mes de agosto y otra parte 

que cosecharemos ahora en septiembre. 

  

Tenemos desde hace cinco años una pequeña explotación apícola en un valle de las montañas del 

"Bierzo" León. 

  

Iniciamos este proyecto con mucha ilusión y ganas por elaborar productos de máxima calidad y con 

criterios de respeto por la naturaleza, la tierra y las abejas. 

  

El entorno donde se encuentran los colmenares son bosques de alta montaña a 1100 y 1400 metros de 

altitud con una biodiversidad vegetal impresionante. 

  

Cada año las variedades de mieles son distintas en función de la floración de ese año, y de otros factores 

que hacen que los matices de sabor y color cambien.  

  

Este año hemos vuelto a tener una cosecha muy generosa; más teniendo en cuenta la poca producción 

que de nuevo hubo en todo el norte de España de este tipo de mieles ( mieles de montaña o mieles de 

bosque) debido a múltiples factores; climatológicos, enfermedades... 

  

La miel que te ofrezco es un " mielato" fundamentalmente de roble y brezo con aportes de alcornoque, 

encina,, zarzamora y lavanda. Es de color muy oscuro y con un sabor intenso y ligeramente afrutado por 

las zarzamoras y lavandas. Nuestra miel es cruda o sea que no la filtramos con lo que además lleva 

pequeñas proporciones de propoleo y polen. La extraemos en frío y envasamos por decantación 

respetando y conservando en todo el proceso las propiedades de la miel.  

  

Los " mielatos" son las mieles que se cosechan en alta montaña a finales de agosto y principios de 

septiembre. En el rango de las mieles son mucho más bajas en azúcar que las demás y con más hierro y 

sales minerales que el resto.  

Son mieles que elaboran las abejas de los frutos (bellotas) de los árboles y que luego transforman en 

miel. Es un producto muy medicinal y sano.  

  

La extracción de la miel se hace por decantación sin pasar el producto por ningún proceso de 

calentamiento. 

El precio del bote de un kilo es de 8'50 euros. 

  

Y por si a alguien pueda interesar, deciros que también elaboramos una "tintura" o " extracto de 

propóleo" de tremenda calidad. Es una dilución al 30% y tiene un precio de 8 euros el bote de 30cl. 

  



  

Muchas gracias como siempre por confiar en el producto, por comprar y apoyar este lindo proyecto 

lleno de delicadeza y respeto por las abejas, por la biodiversidad del entorno y en definitiva, por la salud 

en todas sus dimensiones. 

  

Y si necesitáis más información no dudes en ponerte en contacto conmigo. Mi teléfono es 648267435 y 

mi nombre Fernando. 

  

También agradeceros enormemente si la podéis difundirlo a quien pueda interesar. 

  

Que la disfruten y que endulce sanamente nuestras vidas; un cordial saludo!! 

  

https://photos.app.goo.gl/9G4gRLYq2E25bocH6 

  

Este es un video de uno de los Colmenares, tan salvaje e inaccesible que hemos ideado un sistema de 

tirolinas para sacar los panales 

  

https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/audios/mejor-miel-mas-natural-que-extrae-frio-

20191012_882519 

  

Esta es una entrevista en la radio hace dos meses 

  

Y por último esta noticia publicado hace un año en el Bierzo cuando el oso nos entró en uno de los 

Colmenares y nos la lio parda.. 

  

https://www.elbierzodigital.com/el-oso-llega-a-molinaseca-y-destroza-mas-de-veinte-colmenas/269853 

  

Y también una noticia de hace tres semanas; nos han premiado como la mejor miel de montaña de 

España y Portugal en la cata anual que realiza la más prestigiosa página web de apicultura del pais. 

Hemos recibido la más alta puntuación desde que este certamen se realiza 

  

Muy buenas!! 

  

Una alegría compartir con vosotr@s esta buena noticia; según la cata que todos los años organiza la 

página más prestigiosa de apicultura de España "mieladictos", nuestro mielato de roble ha sido elegido 

entre las 16 mejores mieles de este país( se presentaron al concurso más de 150 muestras de mieles 

artesanas las más conocidas y de mejor calidad). 

  

Este sábado se celebró el concurso final con las 16 elegidas y hemos sido distinguidos con el premio a la 

mejor miel de bosque/mielato de roble. 

  

https://photos.app.goo.gl/9G4gRLYq2E25bocH6
https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/audios/mejor-miel-mas-natural-que-extrae-frio-20191012_882519
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https://www.elbierzodigital.com/el-oso-llega-a-molinaseca-y-destroza-mas-de-veinte-colmenas/269853


La noticia nos llena de alegría y satisfacción. Queremos daros las gracias por confiar y apostar por 

nuestro pequeño proyecto, sin vosotr@s esto no hubiera sido posible!!!  

  

Muy agradecidos!! 

Mira lo que he compartido: Mejores mieles de España en Cata Mieladictos 2019 - Cata de mieles. Libros 

de apicultura y abejas. @MIUI| https://mieladictos.com/2019/12/02/mejores-mieles-de-espana-en-

cata-mieladictos-2019/ 

  

Mira lo que he compartido: Final Cata Mieladictos 2019 Guía de mieles España @MIUI| 

https://mieladictos.com/guia-de-mieles-de-espana-y-portugal/ 

  

El precio de la miel viene en el primer texto que te he enviado. Nuestro precio es de 8'50 euros. Creo 

que hay algunas foto con el envase y como lo presentamos. Vendemos en formato de 1 kilo, es el único 

que nos piden todas las tiendas que trabajan con nosotros y el único que nos demandan los particulares. 

Podemos facturar si así lo requieren los establecimientos y no tenemos pedido mínimo. La entrega la 

hago yo mismo, yo vivo casi permanentemente en Madrid.  

Si necesitas algún dato más encantado de decirte.  

Un abrazo!! 

  

Por último te mando un pequeño dossier con los protocolos que trabajamos y también algunas fotos de 

los colmenares.  

  

Cualquier otra cosa o aclaración encantado de hablar con vosotr@s. Mi teléfono de contacto es el 

648267435. 

  

Muy agradecido!!  
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