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“La miel de Manuka MGOTM 
ayuda a nuestro sistema 

digestivo”
Ángel Sans, Gerente de Manuka World España. Distribuidor Oficial en 

España de productos Manuka Health New Zealand LTD

La miel de Manuka, originaria de Nueva Zelanda, es un referente mundial 
por sus excepcionales propiedades antibacterianas, antisépticas, 

antiinfecciosas, antioxidantes y antiinflamatorias. El sello MGOTM Manuka 
Honey de Manuka Health certifica y garantiza una miel pura, sin adulterar y 
con todas sus propiedades, así como su contenido en Metilglioxal (MGO).

-¿Miel de Nueva Zelanda?
Sí. La miel de Manuka proviene de un arbus-
to que crece en estado salvaje en zonas de 
Nueva Zelanda. Las abejas recogen el néctar 
de sus flores que dota a la miel de sus pro-
piedades antibacterianas, antisépticas, anti-
infecciosas, antioxidantes y antiinflamatorias. 
Contiene vitaminas A, C, D, B1, B2, B3, B5 y B6, 
así como minerales y oligoelementos, inclu-
yendo calcio, cobre, hierro, fósforo, magne-
sio, azufre, manganeso, yodo, sodio y potasio, 
además del MGO. No se conoce otra miel en 
el mundo que contenga estas concentracio-
nes de MGO.

-¿Qué es el MGO? ¿Ante qué 
dolencias es efectiva esta miel?
El MGO es un compuesto natural presente 
en altas concentraciones en esta miel que no 
neutralizan las enzimas intestinales, de ahí su 
gran efectividad. Un problema digestivo muy 
común entre la población es el derivado de la 
bacteria Helicobacter Pylori, causante de úl-
ceras estomacales y duodenales y que con-
tribuye al desarrollo de varias enfermedades, 
en muchos casos asintomáticas. Nuestra miel 
ayuda a mejorar estas dolencias a quienes 
las padecen, mejorando el proceso digestivo 
y disminuyendo el dolor dada su naturaleza 
antiinflamatoria. También nos puede ayudar 
en caso de hernias de hiato, gastritis, reflujo o 
acidez. Históricamente la miel de Manuka se 
ha utilizado en la medicina popular maorí para 
tratar quemaduras, infecciones, picaduras de 
insectos y heridas de guerra. 

-¿También es complementaria con 
tratamientos antibióticos? 
La miel de Manuka se puede tomar 

simultáneamente al tratamiento antibiótico 
ya que no interfiere en el mismo y nos ayudará 
como coadyuvante. En cualquier caso siem-
pre recomendamos consultar con su médico. 

-¿Cómo se presenta y dónde puede 
encontrarse esta miel?
Manuka Health dispone de distintos forma-
tos y graduaciones. Puede encontrarse como 
miel pura, en distintas concentraciones de 
MGO, o mezclada con otros productos natura-
les en caramelos, jarabes, dentífricos, etc. Se 
puede adquirir en Farmacias, Parafarmacias, 
Tiendas de dietética, Herbolarios, Centros de 
terapias naturales, etc. En España ya conta-
mos con más de 150 puntos de venta.
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