
DESDE 1989

F R U T E R O S

nuestros
orígenes
 

En Don Melón estamos orgullosos de seguir 
nuestras raíces familiares que nos han ido 
trasmitiendo de generación en generación 

desde 1989. 
Creada para cultivar esfuerzos y cosechar 

calidad a través de la producción, manipulación 
y comercialización del melón y la sandía. 

Presume de calidad en tu mesa

nuestros
productos

más infomarción

Implicados en dar el mejor servicio, 
escogemos y seleccionamos las 

mejores variedades siendo 

siempre constantes en conseguir el 
mejor punto de maduración.  

M E L Ó N  

más infomarción

Implicados en dar el mejor servicio, 
escogemos y seleccionamos las 
mejores variedades siendo 

siempre constantes en conseguir el 
mejor punto de maduración.  
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 nuestras
recetas

miniche� superche�

Implicados en dar el mejor 
servicio, escogemos y 

seleccionamos las mejores 
variedades siendo siempre 

constantes en conseguir el mejor 
punto de maduración

Rico en vitamina C

El melón piel de sapo destaca por ser una fruta rica en 
vitamina C. Esta vitamina ayuda al cuerpo a combatir 
las infecciones, por lo que su consumo es altamente 
recomendable. Además, ayuda en la formación de 
huesos, dientes y glóbulos rojos debido a la cantidad 
de calcio que contiene.

Gran cantidad de fósforo

El fósforo es un mineral indispensable para el 
crecimiento y la reparación de las células del cuerpo, 

por lo que es importante dotar al organismo de la 
suficiente cantidad de fósforo diario.

El melón piel de sapo contiene una cantidad de 17 mg 
de fósforo por cada ración de 100 gramos, lo que 

hace que sea idóneo para nutrir a la salud del cuerpo 
humano, especialmente para las personas que 

padecen de anemia o que tengan las defensas bajas.

piel de sapo
Melón

   PROCEDENCIA DEL MELÓN

E L I G E  L A  
M E J O R  C A L I D A D

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
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Sandía y melón,
 para tus mejores platos

       Presume de calidad

nuestras

recetas

Ensalada de 
melón y 
queso feta

Ingredientes

Para 4 personas

1/2 melón piel de sapo (si se usa una variedad más 
pequeña, uno o más)

100 gramos de queso feta
50 gramos de almendras crudas
Un puñado de aceitunas negras

1/2 cebolleta
1 cucharada sopera de perejil picada con las manos
1 cucharada sopera de menta picada con las manos

2 cucharadas de vinagre de vino blanco más otro 
poco para la cebolleta

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Sal

Pimienta

1. Cortar la cebolleta en rodajitas y ponerla en 
remojo con un poco de vinagre y agua para que 

pierda fuerza y no repita.

2. Pelar y cortar el melón en cuñas medianas 
(cada rodaja en seis trozos, por ejemplo). En un 

bol, mezclarlo con el perejil, la menta, la mitad de 
las almendras, las aceitunas y el queso feta 

desmigado con las manos.

3. Picar el resto de las almendras y mezclarlas con 
sal, pimienta, el vinagre y el aceite. Mezclar la 

vinagreta con la ensalada y servir 
inmediatamente.

Preparación

miniche� superche�

E L I G E  L A  
M E J O R  C A L I D A D

DESDE 1989

m.  donmelon@telefonica.net
t.     918 938 542

Carretera de Aranjuez, 56 
Villaconejos, 28360
Madrid

Av. Madrid, S/N, 28053 Madrid
Puestos 41 y 43

MERCAMADRID

© 2022 DON MELÓN, S.A. Todos los derechos reservados. Aviso legal   .   Política de privacidad   .   Política de cookies

Aviso legal   .   Política de privacidad   .   Política de cookiesVisita 



Tlf. 917 . 858 . 100
Carretera de Aranjuez, 56 

Villaconejos . 28360 . Madrid

A L M A C E N E S

Tlf. 917 . 858 . 100
 Nave F . Puestos 41-43

28053 . Madrid

M E R C A M A D R I D

D O N D E
E N C O N T R A R N O S

DESDE 1989

m.  donmelon@telefonica.net
t.     918 938 542

Carretera de Aranjuez, 56 
Villaconejos, 28360
Madrid

Av. Madrid, S/N, 28053 Madrid
Puestos 41 y 43

MERCAMADRID

© 2022 DON MELÓN, S.A. Todos los derechos reservados. Aviso legal   .   Política de privacidad   .   Política de cookies

contacta con

nosotros

       Presume de calidad
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Titular de 
noticia

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet . Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 

más infomarción

Titular de 
noticia

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet . Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 

más infomarción

Titular de 
noticia

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet . Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 

más infomarción

Titular de 
noticia

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet . Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 

más infomarción

Titular de 
noticia

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet . Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 

más infomarción

Titular de 
noticia

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet . Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 

más infomarción



E L I G E  L A  
M E J O R  C A L I D A D

recetas con

sandia

Mejora el sistema inmunológico

Esta fruta es rica en vitamina C, que es esencial 
para nuestro sistema inmunológico y, por tanto,
protege nuestro cuerpo y  nos ayuda a combatir, 
por ejemplo, los resfriados. Asimismo, mantiene 
el equilibrio redox de las células y las protege de 
especies reactivas al oxígeno, que dañan nuestras 
células y el ADN.

Ayuda a  perder grasa corporal

La sandía contiene citrulina, que ayuda a reducir la 
acumulación de grasa en nuestras células de grasa. Citrulina 
es un aminoácido que se convierte en arginina con la ayuda 

de los riñones. Cuando nuestros cuerpos absorben citrulina, 
ésta tiene la capacidad de bloquear la actividad de TNAP 

(fosfatasa alcalina no específica del tejido), lo que hace que 
nuestras células grasas produzcan menos tejido graso, y por 
lo tanto ayuda a prevenir la acumulación excesiva de grasa 

corporal.

SEGÚN 
TEMPORADA

Implicados en dar el mejor 
servicio, escogemos y 
seleccionamos las mejores 
variedades siendo siempre 
constantes en conseguir el mejor 
punto de maduración

Sandía
Sandía negra

Sandía negra sin pepitas

Sandía rallada

Sandía Mini

Con y sin 
pepitas

Rallada
Sin pepitas
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AGOSTO

PROCEDENCIA DE LA  SANDIA
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miniche� superche�
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Nuestra 

historia

Donde encotrar
nuestros productos

''En 1996 ya con la compañía consolidada en 
grandes mercados adquirimos 2 puntos de venta 

en Mercamadrid, donde realizamos nuestras 
principales actividades comerciales y donde se 

encuentra ubicada nuestra oficina central.''

Don Melón se queda en casa. Hace 
aproximadamente unos 50 años, nuestro 
padre decidió comenzar a producir lo que, sin 
conocimiento de causa, sería lo que cambiaría 
tanto su vida como la de sus hijos. Francisco 
García Roldán, nuestro padre, tras ver los 
movimientos del mercado y la alta demanda 
de nuestro gran preciado tesoro “el melón”, 

decidió fundar, en el año 1989, Don Melón.''

Por entonces, se inauguró las que sería las 
primeras instalaciones de Don Melón,  con la 
intención de dar paso a la manipulación para 
poder satisfacer las necesidades del mercado. 
Pero tras el avance y la mejoría del negocio, en 
1991, Francisco decidió apostar e invertir en 
unas instalaciones de 8.000 m2 en 
Villaconejos. En esta época, los hijos de 
Francisco, ya formaban parte del equipo de 

Don Melón.


