TOCA MIEL Y POLEN ORGANICO CERTIFICADO
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INTRODUCCIÓN
Nuestra miel y polen orgánico que recogemos de nuestras colmenas situadas en las reservas
naturales de las sierras de Ancares y Caurel situadas al este de Galicia, son el mayor espacio
natural de Galicia. La reserva verde, allí nos encontramos con robles, castaños y hayas.
Nuestras colmenas están ubicadas en localizaciones de difícil acceso, lejos de la agricultura
convencional. A más de 700 metros de altura.
La misión de TOCA es ofrecer un producto natural de alta calidad para ayudar a preservar el
ambiente natural de las reservas de Galicia, a través de una apicultura sostenible.
La miel y el polen ofrecidos por TOCA, cumplen estrictamente con los requisitos de la
Regulación Europea de Agricultura Ecológica. También nos encontramos bajo la Indicación
Geográfica Protegida Miel de Galicia.
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La historia que hay detrás de TOCA
El fundador de Mieles Anta (nombre de la compañía), David Corral, ha
trabajado toda su vida con las abejas.
En la actualidad, es uno de los más importantes apicultores de toda
España. De niño comenzó cuidando con solo 9 años su primer enjambre,
desde siempre ha estado relacionado con la actividad de apicultor.
David fue unos de los impulsores para la creación del Consejo Regulador
“Miel de Galicia”. Con el paso de los años conseguimos pasar a ser una
“Indicación Geográfica Protegida”, reconocida no solo por la UE sino a
nivel internacional. Esta organización respalda solo mieles de alta
calidad gallegas.
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Años atrás, decidimos crear la
marca “TOCA”, como homenaje a
la pequeña aldea de Toca, en
Samos, (Provincia de Lugo), donde
nació David Corral y donde
desarrollo su pasión por la
apicultura.
Actualmente, TOCA distribuye en
la gran mayoría de países
europeos, ( Francia, Alemania,
Irlanda, Bélgica, Reino Unido,
Holanda, Portugal ), China, Japón,
Corea y Estados Unidos.

Somos apicultores
Cuidamos de las abejas
Cuidamos del medio ambiente

Desde las
montañas de
Galicia
Nuestra explotación apícola
ecológica esta localizada en
los parajes de la Reserva
Natural de las montañas
del Caurel y los Ancares, al
este de Galicia.

Nuestros principios
Siempre miel cruda: extraída por centrifugación en frío
No filtrada
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Sin Organismos
Genéticamente
Modificados (GMO)
Sin alérgenos

Que convierte a TOCA en una miel diferente?
Todas las mieles de TOCA provienen únicamente de nuestra explotación orgánica situada en la provincia de Lugo,
al este de Galicia.
Nuestra compañía está registrada bajo “Indicación Geográfica Protegida Mieles de Galicia”, que regula las
especificaciones de calidad de nuestros productos.
Los requisitos de nuestra indicación geográfica son más restrictivos que la actual legislación europea para los
estándares de calidad de la miel.
Miel de Galicia, características físico-químicas:
•

Humedad ≤ 18,5% . El agua que contiene la miel es uno de los indicadores de calidad que determina la posibilidad
de que la miel se mantenga fresca y evitar que se deteriore con la fermentación.

•

Actividad diastásica ≥ 9 Escala Ghote. La diastasa facilita la conversión del almidón en maltosa, que añaden las
abejas durante la producción de miel. Aunque los niveles natural varían en la miel dependiendo del origen de la
floración, la reducción del nivel diastásico con respecto a lo que se supone que debería esperar es un indicador de
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calidad útil.
•

HMF (Hydroxymethylfurfural): ≤ 28 mg/Kg. En la colmena, la miel normalmente se encuentra por debajo de
1mg/kg pero los niveles pronto empiezan a incrementarse a temperaturas ambiente por encima de 20ºC. Es común
que el HMF se encuentra por debajo de 10mg/Kg en la miel fresca. Niveles mayores indican excesivo calor durante
el proceso de extracción. Los estándares internacionales de calidad requieren que el HMF que se encuentra en la
miel no exceda de 40 mg/Kg.

MIEL ORGANICA DE MONTAÑA
La miel de montaña es nuestro producto principal proviene de las
montañas de Galicia donde habitan nuestras abejas.
Se alimentan de una variada floración como la zarza, brezo, castaño, roble,
tomillo.
Esta miel de montaña tiene un olor con matices florales, su sabor es
ligeramente acido.
Estas características hacen que sean un delicioso alimento para los osos
pardos locales que habitan en los bosques del este de Galicia.
Por lo tanto, históricamente las colmenas se mantuvieron dentro de
asentamientos amurallados llamados "albarizas", que impedían el acceso
de los osos a los panales.
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En Toca hemos recuperado la tradición de colocar las colmenas en las
"albarizas", lo que nos permite cohabitar con el oso pardo y respetar la
riqueza y biodiversidad de la zona.

MIEL ORGANICA DE EUCALIPTO
Hoy en día, están presentes en parte de la costa gallega, los eucaliptos
que llegaron de las antípodas a fines del siglo XIX.
Esta miel de eucalipto fresca, orgánica y cruda solo está disponible en
un grupo limitado de apíarios de Toca.
La miel de eucalipto es una miel de intenso aroma.
Color ámbar con tonos dorados cuando cristaliza. Olor floral, sabor
fresco y ligeramente ácido.
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MIEL ORGANICA DE CASTAÑO
La miel cruda de castaño posee un alto contenido en minerales y
vitamina C.
Color ámbar oscuro en estado liquido y marrón dorado cuando
cristaliza, aroma vegetal de intensidad media-baja y persistencia baja.
Sabor ligeramente ácida y un poco amarga.
Por encima de todo, esta miel de castaño es una opción deliciosa para
endulzar sus platos favoritos.
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MIEL ORGANICA DE BREZO
Los brezales son típicos de las zonas del norte de España. Nuestras
abejas recogen el brezo de las altas montañas de Galicia.
Miel cruda de sabor semidulce muy característico. Al igual que la
mayoría de las mieles oscuras, tienen un gran contenido en minerales.
Color ámbar oscuro con tonos rojizos, aromas florales.
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ESPECIALIDAD ORGANICA
MIEL Y PROPÓLEO
Los propóleos son resinas naturales procedentes de coníferas, recolectados
exclusivamente por las abejas.
Son utilizados para preservar la salud de la colmena.
Es una miel cuyo color es ámbar oscuro y puede cristalizar. Tiene un olor y
sabor intenso.
Sensación persistente en la garganta debido a su contenido en propóleo. (2%).
Se recomienda tomar una cucharada al día.
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ESPECIALIDAD ORGANICA
MIEL Y JALEA
La jalea real es de lo que se alimenta la abeja reina a lo largo de su
vida.
Contiene el equilibrio de nutrientes más completo de la naturaleza,
lo que aporta fortaleza y longevidad a la reina de la colmena.
Su color puede ser de ámbar a ámbar oscuro. Puede cristalizar.
Matices de flores. Sabor ligeramente amargo o salado, según la
floración de la que proviene.
Color ámbar oscuro, matices de flores y suave sabor agrio, debido a
su contenido en jalea real (4%).
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POLEN ORGANICO DE CASTAÑO
Recolectado solo por las abejas en las altas montañas de Galicia.
Entre las variedades de polen de abejas monoflorales, el de castaño es
una de las más valoradas por su alto contenido en antioxidantes.
Este polen de castaño es una fuente natural de todos los aminoácidos
esenciales.
Se somete a un proceso de deshidratación muy suave ya que no supera
los 40º.
Se envasa al vacío para garantizar su calidad y conservación.
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POLEN ORGANICO MULTIFLORAL
Las abejas de las reservas naturales de las montañas gallegas
reúnen un rango único de polen multifloral.
Se envasa al vacío para preservar su frescor y textura exquisita,
además posee
un gusto agradable.
Se somete a un proceso de deshidratación muy suave ya que no
supera los 40º.
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Documentos justificativo para el operador conforme al artículo 29, apartado1, del
Reglamento (CE) nº 834/2007

ES-ECO-022-GA
“C.R.A.E.G.A.”
Consello Regulador de Agricultura
Ecolóxica de Galicia.
Tiene una legislación estricta que
garantiza una calidad superior de las
mieles cosechadas bajo su amparo.

www.tocahoney.com

Nº de documento: 404/2017
Nombre y Dirección del Operador:
Mieles Anta, S.L.
C/ Río Mao, nº 22 - Parque Empresarial
27340 Bóveda
LUGO

Autoridad de Control:
Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de
Galicia.
Ronda Emilia Casas Baamonde s/n (Ed. Multiusos)
27400 – Monforte de Lemos – Lugo
Código Autoridad de Control: ES-ECO-022-GA
Operador inscrito en el Registro de operadores titulares como Elaborador / transformador del
Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia con el número de registro GA/1328/I/JA
Actividad certificada:
Manipulación y envasado de miel
Productos Certificados:
Cera de abeja de producción ecológica
Especialidad Miel con propoleo de producción ecológica
Especialidad Miel y jalea real de producción ecológica
Jalea real de producción ecológica
Miel de producción ecológica
Polen de producción ecológica
Propóleos de producción ecológica

Periodo de validez:
Fecha de control:
Del 22/09/2017 al 22/03/2019
31/08/2017
El presente documento ha sido expedido sobre la base del artículo 29, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº 834/2007 y del Reglamento (CE) nº 889/2008. El operador declarado ha sometido sus
actividades a control y cumple los requisitos establecidos en los citados Reglamentos. El sistema
de certificación aplicable consistente en visitas de control, evaluación del sistema de autocontroly
ensayos sobre muestras tomadas.
Emitido en Monforte de Lemos a 22/09/2017

Fdo. Manuel Mª. Cancio Álvarez
Director Técnico

NUESTRO EQUIPO

TOCA HONEY
NUESTRO EQUIPO DE

“Somos un negocio familiar
que emplea a 20 personas en
este momento.
A continuación presentamos a
los miembros más
destacados.”

LAS ABEJAS

APICULTORES

