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MELÓN AMARILLO 

El melón amarillo es una de las frutas estrella del verano, ofrece diversas clases 

con las que saciar nuestra sed y hambre, haciéndonos disfrutar de diferentes 

aromas y matices. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 Forma: ovalado. 

 Color: la corteza es de color amarillo intenso, la pulpa es más pálida pero 

muy jugosa, azucarada y crujiente.  

 Sabor: dulce y fresco. 

 Tamaño: puede alcanzar desde el 1,5kg hasta los 2,5 kg de peso. 

 

 

  

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Los nutrientes en este tipo de melón, dado el valor nutricional son: 

Valor energético: 140 kJ/33 kcal.  

Grasas: 0,20 g (de las cuales saturadas: 0,047 g ).  

Hidratos de carbono: 6,57 g (de los cuales azucares: 6,43g).  

Proteínas: 0,73 g. Sal: 0,022g. 

CALENDARIO DE COSECHA 
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La cosecha del melón se inicia a los 80 a 100 días después de la 

siembra, según las variedades.  

Aproximadamente desde finales de Julio / principios de Agosto hasta Octubre.  

 

 

 

 

CERTIFICADOS 
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PRESENTACIÓN 

El melón deberá envasarse de tal manera que quede cada pieza debidamente 
protegida. Los materiales utilizados deberán ser aptos para uso alimentario, ser 
nuevos y estar limpios.  

Los melones podrán presentarse de la siguiente forma: 
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 Depende del calibre pueden ir de 4 hasta 8 melones por caja, según lo 
que requiera el cliente.  

****** NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. ***** 

 

ROTULADO 

Para el etiquetado se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con 
indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos con tinta o pegamento 
no tóxico. Asimismo el etiquetado contendrá como mínimo lo siguiente: 

 Producto. 

 Origen. 

 Calibre. 

 Categoría. 

 Formato. 

 Trazabilidad/Lote. 
 

 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

Consumo en fresco y conservar refrigerado, aproximadamente 10 días (en las 
condiciones óptimas) o hasta el deterioro de sus características. 
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