
MIELES DE RIVERA 

Somos una marca gubernamental del departamento de 

Rivera, que nuclea a apicultores de la región norte del 

Uruguay. Pionera en su estilo, nuestra marca impulsa la 

producción regional fomentando su desarrollo y 

expansión. A través de este proyecto, apicultores 

obtienen el soporte del gobierno nacional y 

departamental para acceder a estándares de calidad, 

implementar un sistema de trazabilidad y generar 

nuevos vínculos comerciales. 

 

Sobre el Proyecto 

El proyecto “Implantación de una estrategia de comercialización de la producción 

departamental” representa una iniciativa público-privada de desarrollo comercial a largo 

plazo pionera en el departamento de Rivera y región. Esta estrategia es impulsada por la 

Intendencia Departamental de Rivera y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), y 

respaldada por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Uruguay XXI y la 

Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR). 

 

El objetivo del proyecto consiste en lograr que nuestros apicultores accedan a nuevos 

mercados que demanden sus productos de alta calidad, aprovechando las ventajas 

productivas que otorga el territorio como la ausencia o niveles ínfimos de glifosato, obtenidas 

a partir del desarrollo de la apicultura en las forestaciones de eucalipto. A su vez, se cuentan 

con análisis realizados junto a la Universidad de la República de Uruguay que respaldan la 

calidad de nuestras mieles. 

 

Los productores que están bajo la tutela del proyecto cuentan con un sistema de producción 

artesanal y con protocolos de trazabilidad que permiten rastrear cada etapa del proceso. 

Mieles de Rivera vela por la calidad de sus productos para poder otorgarle a los potenciales 

clientes la perfecta combinación de sabor y nutrición. 

 

La miel de eucalipto es la predominante en el territorio debido a las amplias superficies 

forestales de la región y a la alta productividad de estas especies. 

“Elija calidad, consuma Mieles de Rivera” 



Características organolépticas de la miel de Eucalipto 

 Sabor:  Fuerte y ligeramente amaderado 

 Olor:  Balsámico 

 Color:  Light Ambar y Extra Light Ambar 

 

Propiedades 

La producción orgánica y artesanal de nuestras mieles garantizan la inocuidad del producto 

que se adecua a las normas más exigentes de control. 

 

Si bien las mieles en general actúan contra resfriados y gripes, la miel de eucalipto es más 

potente en el combate a estos cuadros por ser un alimento rico en vitaminas A, B y C. Esto le 

otorga a la miel propiedades antimicrobianas y antioxidantes que fortalecen el sistema 

inmunológico. Asimismo, la vitamina B en particular, contribuye con altos valores energéticos 

para el organismo, evitando la fatiga y el cansancio. 

 

El consumo de la miel de eucalipto ayuda en el combate y prevención de enfermedades 

respiratorias como tos alérgica, sinusitis, asma, bronquitis y faringitis. Además, es un 

excelente expectorante natural. 

 

Sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias hacen de este tipo de miel un notable 

desinfectante del tracto urinario. Es recomendado para aquellas personas que sufren de 

cistitis, nefritis o tengan predisposición a formar cálculos renales. 

 
 
Por contactos: 
 

Intendencia de Rivera 

Oficina de Comercialización 

E-mail: oficinadecomercializacion@rivera.gub.uy 

 

Representante del proyecto para el  

desarrollo y comercialización internacional  

E-mail: admin@cnwassociates.com 

 


