
AMBOOTIA

Ambootia es una plantación creada durante la colonización
duró varios años, obtuvo la certificación FLO o sello "Fair
El objetivo general de este proyecto es dar a la plantación
los trabajadores puedan vivir dignamente.los trabajadores puedan vivir dignamente.

La marca Darjeeling, famosa por su sabor único y su elevada calidad, ha sido mal usada en las últimas décadas por 
numerosas empresas extranjeras que aseguraban vender té Darjeeling cuando, en realidad, ofrecían una mezcla 
de otros tés. Actualmente, todo el té producido bajo la marca Darjeeling es reconocido con su denominación de 
origen. 
Obtener precios más elevados por su té permitió a Ambootia reproducir su éxito y adquirir fincas a menudo 
abandonadas, donde los estándares de vida para los trabajadores eran bajos y la salud de los arbustos de té y del 
suelo era pobre. Hoy en día, implementa métodos agrícolas ecológicos y biodinámicos en todas las nuevas fincas. 
Ambootia emplea a casi 6000 trabajadores y beneficia a una población total de aproximadamente 39 000 
personas. Debido a la ubicación remota de muchas fincas, se han establecido comunidades y pueblos enteros 
dentro de las fincas y áreas circundantes. Ambootia ofrece salarios justos y competitivos, un programa de 
nutrición infantil, mejores viviendas, salud y educación para los trabajadores y, asimismo, ha cancelado pagos 
atrasados del personal no remunerado.
La sostenibilidad ambiental es la prioridad de Ambootia y ha sido reconocida por numerosos organismos de 
certificación a nivel mundial, como Demeter, fair Trade y Bio
emplea en las plantaciones de té un método de control de plagas fabricado con hierbas locales, abono fabricado 
naturalmente en las fincas, fuentes de agua locales para irrigación y energía renovable.
En junio de 2013, Ambootia logró reunir suficiente capital para adquirir más fincas con el objetivo de expandir su 
capacidad de producción en Darjeeling. 
Los beneficios que generan, se usan para mejorar las
programas de asistencia técnica a los pequeños agricultores
las condiciones de vida de los socios y de sus familias
compra de equipamientos médicos.
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colonización Inglesa en 1861. En 1994, tras una reconversión que
"Fair Trade" y el de agricultura ecológica.

plantación un carácter autónomo, sostenible y confortable, donde

La marca Darjeeling, famosa por su sabor único y su elevada calidad, ha sido mal usada en las últimas décadas por 
numerosas empresas extranjeras que aseguraban vender té Darjeeling cuando, en realidad, ofrecían una mezcla 
de otros tés. Actualmente, todo el té producido bajo la marca Darjeeling es reconocido con su denominación de 

Obtener precios más elevados por su té permitió a Ambootia reproducir su éxito y adquirir fincas a menudo 
abandonadas, donde los estándares de vida para los trabajadores eran bajos y la salud de los arbustos de té y del 
suelo era pobre. Hoy en día, implementa métodos agrícolas ecológicos y biodinámicos en todas las nuevas fincas. 
Ambootia emplea a casi 6000 trabajadores y beneficia a una población total de aproximadamente 39 000 
personas. Debido a la ubicación remota de muchas fincas, se han establecido comunidades y pueblos enteros 
dentro de las fincas y áreas circundantes. Ambootia ofrece salarios justos y competitivos, un programa de 
nutrición infantil, mejores viviendas, salud y educación para los trabajadores y, asimismo, ha cancelado pagos 

La sostenibilidad ambiental es la prioridad de Ambootia y ha sido reconocida por numerosos organismos de 
certificación a nivel mundial, como Demeter, fair Trade y Bio-Suisse. A fin de reducir las emisiones de carbón, 
emplea en las plantaciones de té un método de control de plagas fabricado con hierbas locales, abono fabricado 
naturalmente en las fincas, fuentes de agua locales para irrigación y energía renovable.
En junio de 2013, Ambootia logró reunir suficiente capital para adquirir más fincas con el objetivo de expandir su 

las condiciones laborales de los productores así como en
agricultores. Además con la prima de Comercio Justo se mejoran

familias con la creación de escuelas, el fomento del deporte o la


