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IDEAS, una cooperativa diferente

Porque trabajamos por lo que creemos

El Comercio Justo, potente herramienta de reducción de la pobreza y consecución de los ODS

Economía solidaria
Luchamos por situar a las personas como
eje central de la actividad de la economía
real, integrando el trabajo cooperativo y en red,
la inserción laboral y la exclusión social.

Trabajamos en red con otras entidades
de la Economía Social y Solidaria

Comercializando con
justicia

4

IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) es una
cooperativa sin ánimo de lucro y de interés social.
Tiene este reconocimiento por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y por su
actividad solidaria con las pequeñas comunidades productoras
desfavorecidas.
IDEAS es una Organización de Comercio Justo cuya misión es
construir un mundo más justo y sostenible.

Trabajamos con financiación ética
Soberanía alimentaria
Por el derecho a decidir qué cultivamos, cuándo y cómo; por el
respeto entre los campesinos/as del sur y del norte; por una apuesta por
integrar los productos del sur con la producción local y de proximidad.

Agricultura ecológica
Queremos un mundo más sano, que respete los ciclos de la
naturaleza; no vierta más químicos de síntesis en sus sumideros;
cuide la tierra y la entregue tal y como la recibimos a nuestras
generaciones futuras.

Sobre nosotros

Sobre nosotros

Cooperando con los productores/as más
desfavorecidos/as les aseguramos una vida
próspera con dignidad y autonomía, respetando
su cultura y tradiciones.

5
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Nuestros cafés de altura:

Guía de símbolos
Todos nuestros productos
%

G ara ntía

Son Bio y Justo

d

1400-1800 metros de altitud

Intensidad 2:
cuerpo medio-bajo,
acidez alta.
Notas dulces y a
frutos rojos

CONGO Kivu.
A orillas del lago

Intensidad 3: cuerpo
y acidez media.
Notas a miel y jazmín.

PERU Selva Amazonas
Son elaborados sin explotación infantil

Sin lactosa
Sin aceite de palma

Son elaborados sin injusticias

1450-2000 metros de altitud

Apto para veganos

Con expositor incluido
Empresa social

O
ERP
U
C

Están libres de transgénicos

ETIOPIA
moca Sidamo

1200-2200 metros
de altitud

SUMATRA
Alta meseta Gayo
900-1700
metros
de altitud

Intensidad 3: cuerpo y acidez media.
Notas a miel y jazmín.

Intensidad 4: mucho cuerpo,
baja acidez. Notas a especias
y chocolate.

ACID
EZ
IDAD
ENS
INT

Producto estrella en ventas

Hemos creado la noria de
sabores para guiar a los
consumidores en la elección de
nuestros productos según
4 criterios.

Cafés molido y grano
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Sin gluten

Cafés

Calidad Premium porque son 100% arábica y no se cultivan en plantaciones sino bajo
sombra y en altura.

FRUT
AL

Sin alérgenos

ca

Significado

Cafés Premium con envase eco-eficiente EVHO, sin aluminio

e

Símbolo

IDEAS. Comercio Justo
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Cafés molido y grano
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Café con alma de mujer

1. Café Organic 100% arábica molido
Ref: 91423044

Ref: 91423002

250 g

250 g

8 uds./caja

Ingredientes: café verde tostado
100% variedadarábica.
Alérgenos: libre de alérgenos.

3. Café Colombia 100%
arábica molido
1

3

2

Ref: 91423024
250 g

/ Cafés molido y grano

Estos productos son empaquetados por AFANDEM,
asociación del grupo AMAS que defiende los derechos de
las personas con diversidad funcional.

8

Te presentamos el café BIO origen
Colombia con alma de mujer
Un café único muy especial, pues gracias al
Comercio Justo los agricultores/as empobrecidos
han logrado revitalizar su región, condiciones
de trabajo dignas y encontrar una solución a la
desigualdad en el acceso a la tierra.

Ingredientes: café verde tostado 100%
variedad arábica mono-origen Perú.
Alérgenos: libre de alérgenos.

4. Café Descafeinado 100%
arábica molido
Ref: 91423003
250 g

8 uds./caja

Ingredientes:100% café verde tostado
variedad arábica mono-origen Colombia.
Alérgenos: libre de alérgenos.

8 uds./caja

8 uds./caja

Ingredientes: café verde tostado 100%
variedad arábica.
Alérgenos: libre de alérgenos.

Esta nueva CÁPSULA
REUTILIZABLE te ayudará
a saborear nuestros cafés
molidos en tu máquina
habitual*, ayudando
al medio ambiente, ya
que no produce ningún
desperdicio.

5. Café México 100% arábica
instantáneo liofilizado

Café COLOMBIA tiene alma de mujer.

La Asociación de Mujeres Caficultoras del
Departamento del Cauca (Colombia) nace en 1999.
AMUCC agrupa en la actualidad a 90 mujeres, con
perfiles diversos. Algunos miembros provienen de las
comunidades indígenas de Guambianos 2%.

2. Café Perú 100% arábica molido

Ref: 95950049
85 g

6 uds./caja

Ingredientes: 100% café variedad arábica
mono-origen México.
Alérgenos: libre de alérgenos.

Ref. 69440710

4

5

Además, está fabricada
por una organización sin
ánimo de lucro de Austria,
que da soporte y trabajo
a personas con discapacidad.

(*) consultar compatibilidad y usos en ficha técnica

Cafés molido y grano
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2. Café Instántaneo liofilizado
Benita 100% arábica

1. Café Instantáneo robusta / arábica
Ref: 91423101
100 g

12 uds./caja

Ingredientes: 100% café arábicaRobusta.
Alérgenos: libre de alérgenos.

3. Café Instantáneo descafeinado
liofilizado
Ref: 94901105
100 g

6 uds./caja

Ingredientes: 100% arábica.

/ Cafés molido y grano

Alérgenos: libre de alérgenos.

10

5.Café descafeinado en grano
100% arábica

100 g

Ingredientes: 100% café variedad
arábica.
Alérgenos: libre de alérgenos.

4. Café en grano 100% arábica
1 kg

7

1

2

8

Ingredientes: café verde tostado 100%
variedad arábica.
Alérgenos: libre de alérgenos.

10 principios del Comercio Justo
Porque las trabajadoras y los
trabajadores reciben
un salario digno

6.Café Premium grano Perú oro verde
Ref: 95950214
1 kg

10 uds/caja

Ingredientes: café verde tostado 100%
arábica de altura mono-origen Perú.
Alérgenos: libre de alérgenos.

4

5

Ref: 95950212

250 g

250 g

12 uds./caja

6

9

10

12 uds./caja

Ingredientes: café verde tostado 100%
arábica de altura mono-origen Congo.

Ingredientes: café verde tostado 100% arábica de altura mono-origen Etiopía-Congo.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Ref: 95950213

PAGO JUSTO

8. Café Premium Etiopía Moka

Ref: 95950211

9. Café Premium Perú Oro Verde

3

10 uds./caja

1 kg

Ingredientes: café verde tostado variedad
arábica descafeinado.
Alérgenos: libre de alérgenos.

Liofilizados

6 uds./caja

Ref: 91423028

IDEAS. Comercio Justo
7. Café Premium Congo Kivu

Ref: 92005010

Ref: 91423037
10 uds/caja
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250 g
12 uds./caja
Ingredientes: 100% café verde tostado
arábica de altura mono-origen Perú.
Alérgenos: libre de alérgenos.

10. Café Premium Sumatra
Ref: 95950215
250 g
12 uds./caja
Ingredientes: café verde tostado 100%
arábica de altura mono-origen SumatraIndonesia.
Alérgenos: libre de alérgenos.

Cafés molido y grano

Cafés molido y grano

IDEAS Comercio Justo
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Cafés molido y grano
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El arte del tostado

Nuestros tés más sostenibles

Un tostado tradicional
Tostado tradicional Rápida
en tostadora
cooperativa:
Café Michel*

Catálogo BIO y JUSTO Comercio Justo, Economía Solidaria y Agricultura Ecológica
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Tés

Flash

Entre 14 y 25 minutos Entre 4 y 10 minutos Menos de 2 minutos

/ Cafés molido y grano

Arábicas puro origen Calidad
media

12

Un tostado diferente para cada origen

Industrial Robusta y de gran
producción

*La Coop. Café Michel pertenece al grupo cooperativo Ethiquable.

Nosotros realizamos un proceso de tostado
tradicional:
Pequeña escala: 120 kg por uso
Lento: entre 14 y 25 minutos
para favorecer el desarrollo de los aromas.

Tueste
canela

Tueste
medio

Tueste
ocuro

Para cada origen, determinamos una curva de tostado
única y definida después de una fase de pruebas
desarrollada por nuestro maestro tostador.

Todos los envases de
los tés Ethiquable
son ecológicos
y sostenibles:
cartón 80% fibras
recicladas y tintas
vegetales. Bolsitas
compostables.

/ Tés e Infusiones

Tostado en tambor. Tostado continuo. Procesado industrial.
De 10 a 180 kg por De 1 a 2 toneladas 4 toneladas/hora
uso.
por hora.

13
13
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Tés e infusiones

Tés e Infusiones
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1. Té verde Ceylan. 20 bolsitas

2. Infusión Manzanilla. 20 bolsitas

Ref: 95950158

Ref: 93901041

36 g

50 g

12 uds./caja

Ingredientes:100% té verde de Ceylan
Alérgenos: libre de alérgenos.

10 uds./caja

Ingredientes:100% flores de manzanilla
Alérgenos: libre de alérgenos.

2

Ref: 93901081

Ref: 90490401

100 g

100 g

1uds./caja

Ingredientes:100% té verde.
Alérgenos: libre de alérgenos.

Ingredientes:100% té verde en hojas
trituradas.

6. Infusión Cacao y Canela. 20 bolsitas

5

5. Té negro. 50 bolsitas

Ref: 95950237

Ref: 93901082

40 g.

100 g

Ingredientes: corteza y hojas de semillas
de cacao crudo 62%, canela 19.5%,
semillas cacao crudo 15%, jengibre 2%,
hojas de stevia 1.5%.

1 uds./caja

Ingredientes: 100% té negro.
Alérgenos: libre de alérgenos.

10 uds/ caja

Alérgenos: libre de alérgenos.

4

6

/ Tés e Infusiones

/ Tés e Infusiones
14

Justo lo que quiero

5 uds./caja

Alérgenos: libre de alérgenos.

3

SOFA – (Sri Lanka)
Ubicado en el corazón de las montañas Kandy en Sri
Lanka, los jardines Kandyan Cha disfrutan de la frescura
de un clima tropical templado por la altitud y los vientos
secos. En este paisaje ecológico, es donde crece este té
que es cultivado y recolectado por los 2.600 pequeños
productores y productoras que componen SOFA.

4. Té verde Darjeeling suelto

3. Té verde. 50 bolsitas

1

15
15

Tés e Infusiones
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2. Té verde con menta.
20 bolsitas

Ref: 95950026

Ref: 95950045

40 g

36 g

Ingredientes: rooibos 100%
Alérgenos: libre de alérgenos.

12 uds./caja

Ingredientes: té verde 60%, hoja de
menta 40%

36 g

12 uds./caja

Ingredientes: té verde 64%, hierba limón
30%, guaraná 6%

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

4
9

/ Tés e Infusiones
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Ref: 95950009

36 g

36 g

12 uds./caja

Ingredientes:té verde 50%, hibiscus
30%, jengibre 15%, regaliz 5%
Alérgenos: libre de alérgenos.

12 uds./caja

Ingredientes: té negro 83,5%, especias
16,5% (cardamomo, canela, jengibre y clavo)

Ref: 95950202

36 g

33 cl

12 uds/caja

Ingredientes: infusión de rooibos 78%,
zumo de uva concentrado, zumo de mango 4,7%, zumo de lima.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Ref: 95950203

Ingredientes: té verde 57%, jengibre
26%, sabor natural de lima, cáscara de
limón, cáscara de lima verde 2%

33 cl

12 uds/caja

Ingredientes: infusión de té verde 92%,
azúcar de caña, zumo de limón 1,5%,
zumo de lima 1,5%, jengibre en polvo
0,1%.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

10
6

12

12

12 uds/caja

Ingredientes: té negro 86%, aromatizante
natural de bergamota 10%, piel de naranja 3%, aceite esencial de bergamota 1%

11. Infusión fría té verde
jengibre y lima
5

10. Infusión fría rooibos mango

Ref: 95950043

6.Té verde con jengibre y lima.
20 bolsitas

Ref: 95950186

12 uds/caja

8

9. Té Earl Grey. 20 bolsitas

3

5. Té verde hibisco y jengibre.
20 bolsitas

36 g

12 uds/caja

2

12 uds./caja

Ingredientes: té verde 100% aromatizado
con flores de jazmín.

36 g

Alérgenos: libre de alérgenos.

7

36 g

Ref: 95950008

Alérgenos: libre de alérgenos.

4. Té verde tónico con guaraná.
20 bolsitas
Ref: 95950016

Ref: 95950205
Ingredientes: té negro Ceylan 100%.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Ref: 95950045

8. Té Tchai de las especias.
20 bolsitas

7. Té negro Breakfast. 20 bolsitas

1

3. Té verde jazmín
20 bolsitas.

IDEAS. Comercio Justo

12. Infusión fía té verde jazmin
Ref: 95950204
33 cl

12 uds/caja

Ingredientes: infusión de té verde con jazmín 93%, azúcar de caña, zumo de lima.
Alérgenos: libre de alérgenos.

/ Tés e Infusiones

1. Rooibos. 20 bolsitas
12 uds/caja

Catálogo BIO y JUSTO Comercio Justo, Economía Solidaria y Agricultura Ecológica
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No todas las panelas
son iguales

Azúcar y edulcorantes
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/ Azúcar y edulcorantes

2. Panela 1 kg

1. Panela 500 g

Azúcar y

Ref: 90341211

500 g

1000 g
10 uds./caja
Ingredientes: 100% azúcar de caña integral

20 uds./caja

Alérgenos: libre de alérgenos.

edulcorantes

No todas las panelas son iguales: la nuestra
destaca por su calidad técnica, social
y medioambiental. El jugo de la caña
se solidifica en hornos artesanales a baja
temperatura, preservando todas sus
propiedades organolépticas.
Los niveles de humedad, acrilamida o melaza así
como la granulometría han sido controlados de
forma exhaustiva.

Ref: 95931012
Ingredientes: 100% azúcar de caña integral.

1

18
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2

3

4

3. Panela 5 kg

Alérgenos: libre de alérgenos.

4. Azúcar de caña golden light

Ref: 95950106

Ref: 95950140

5 Kg
2 uds./caja
Ingredientes:100% azúcar de caña
integral.

600 g

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

6 uds/caja

Ingredientes: 100% azúcar de caña integral golden light.

/ Azúcar y edulcorantes

IDEAS Comercio Justo
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1. Mascobado 500 g
Ref: 95950105

5. Mermelada extra de fresa

6. Mermelada extra de frutos rojos

Ref: 95000002

Ref: 95000003

Ingredientes: 100% azúcar de caña
integral.

1 kg
10 uds/caja
Ingredientes: 100% azúcar de caña
integral

260 g

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

260 g
6 uds./caja
Ingredientes: fresa 60%, azúcar de caña
golden light 39%, pectina de frutas, zumo
de limón.
Alérgenos: puede contener trazas de
nueces y frutos secos.

20 uds./caja

3. Azúcarillos tubo

4. Miel de flores del café México

Ref: 93408001

Ref: 95950178

6 g/ud.

250 g

1000 uds./caja

Ingredientes: 100% azúcar de caña
golden light .
Alérgenos: libre de alérgenos.

/ Azúcar y edulcorantes

2. Mascobado 1 kg

IDEAS. Comercio Justo

Ref: 95950104

500 g

20
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1

2
5

6 uds./caja

Ingredientes: 100% miel.
Alérgenos: libre de alérgenos.

RESPETO AL
MEDIO AMBIENTE

10 principios del Comercio Justo

Porque es respetuoso con
el medio ambiente

6

7. Mermelada extra de mora

7

Estas mermeladas están elaboradas con fruta local en la Sociedad
cooperativa de trabajo asociado “Agrícola y Forestal de Nerpio” de
Albacete. Su fin es ayudar a las personas excluidas o en riesgo de
exclusión sociolaboral, y está orientada a los servicios forestales y otros
comprometidos con el medio ambiente.

Ref: 95000001
260 g

6 uds./caja

Ingredientes: mora 60%, azúcar de caña
golden light 39%, pectina de frutas,
zumo de limón.
Alérgenos: puede contener trazas de
nueces y frutos secos.

9. Surtido de mermeladas rojas
Ref: 95000004
260 g
6 uds.
Surtido de de mermeladas, fresa, frutos
rojos y mora.
Alérgenos: puede contener trazas de
nueces y frutos secos.

3

9
4

8

10

6 uds./caja

Ingredientes: 60% frutos rojos (mora,
arándano, fresa y frambuesa), azúcar 39%,
pectina de frutas, zumo de limón.
Alérgenos: puede contener trazas de
nueces y frutos secos.

8. Mermelada extra de tomate
Ref: 95950127
260 g
6 uds./caja
Ingredientes: tomates 60%, azúcar de
caña golden light 39%, pectina de frutas,
zumo de limón.
Alérgenos: puede contener trazas de
nueces y frutos secos.

10. Mermelada extra de arándanos
Ref: 95950126
260 g
6 uds./caja
Ingredientes: arándanos 60%, azúcar de
caña golden light 39%, pectina de frutas,
zumo de limón.
Alérgenos: puede contener trazas de
nueces y frutos secos.

/ Azúcar y edulcorantes

Azúcar y edulcorantes

IDEAS Comercio Justo
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Cacaos sin esclavitud

Cacaos puro e instan
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Cacaos

22

Aunque cueste creerlo, en
nuestro siglo hay realidades
demoledoras como las
que viven diariamente
millones de niños y niñas
en las plantaciones de
cacao africanas. No es
un hecho aislado, sino la
consecuencia de un sistema
comercial injusto que se basa
únicamente en el beneficio
económico de unos pocos.

1. Cacao puro natural en lata

2. Cacao instantáneo natural en lata

Ref: 95950032

Ref: 95950194

200 g

400 g

6 uds./caja

6 uds./caja

Ingredientes: 100% cacao natural en
polvo 21% materia grasa.

Ingredientes: azúcar de caña, cacao en
polvo natural, 32% mínimo de cacao.

Alérgenos: puede contener trazas de cereales conteniendo gluten, huevos, soja,
leche, frutos secos, apio, sulfito y lupina.

Alérgenos: puede contener trazas de
cereales conteniendo gluten, huevos, soja,
leche, frutos secos, apio y sulfito.

/ Cacaos puro e instantáneo

/ Cacaos puro e instantáneo

El Comercio Justo garantiza
que no existe explotación ni
trabajo infantil. Al recibir un
precio justo por su producto,
estos padres y madres
trabajadoras pueden enviar a
sus hijos/as a la escuela.

23
23

Cacaos puro e instan

IDEAS Comercio Justo

10 uds./caja

Ingredientes: azúcar de caña golden y
cacao puro desgrasado 10-12%. Cacao
mín: 32%.
Alérgenos: libre de alérgenos.

Ingredientes: azúcar de caña golden y
cacao puro desgrasado 10-12%. Cacao
mín: 32%.

/ Cacaos puro e instantáneo

Feccano
Feccano está formada por 3000 pequeños productores que
cultivan variedades antiguas de cacao. Sus huertos agroforestales están ubicados entre el mar y la montaña, donde se
detienen las masas de aire húmedo procedentes del mar.

4. Cacao puro 500 g

Ref: 93003016

Ref: 93003015

800 g

500 g

6 uds./caja

HAITÍ

Alérgenos: libre de alérgenos.

3. Cacao a la taza 800 g

24

6 uds./caja

6 uds./caja

Ingredientes: azúcar de caña, cacao puro,
almidón de maíz.

Ingredientes: 100% cacao puro desgrasado 10-12% alcalinizado.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

3

2

1

NO AL TRABAJO INF
ANTIL
NO AL TRABAJO FORZOSO

10 principios del Comercio Justo

Porque no existe
explotación infantil

Atento a las próximas
novedades que lanzaremos
en fórmulas y envases de
cacao instantáneo con más
cacao y menos azúcar.

Cacao Nica
Esta cooperativa se
encuentra en Waslala, una
región forestal boscosa y
húmeda que ha sufrido los
estragos de varios conflictos
armados. Sus 500 familias,
fermentan y secan el cacao
en el mismo terreno de las
plantaciones, junto a sus
hogares.

Fonmsoeam y Urocal
Los campesinos/as de Fonmsoeam
han logrado revalorizar una variedad
antigüa de cacao -“nacional o fino
aroma” -que es cultivado en sistema
agroforestal en la región de
Esmeraldas.

Norandino y Ceproaa
En la región del Amazonas
del norte de Perú, los 400
productores de la cooperativa Ceproaa cosechan el
cacao Criollo
rojo y amarillo, dos
variedades antiguas y
autóctonas, reconocidas por
la finura de sus aromas.

Ref: 91423020
10 g/ud.. 1000 uds./caja
Ingredientes: azúcar de caña golden light
y cacao puro 10-12% materia grasa.
Alérgenos: libre de alérgenos.

4

5

Sambirano
Esta organización lucha por la defensa
de los intereses de los pequeños
agricultores en el valle Sambirano. Allí,
los cacaoteros crecen bajo grandes
árboles de sombra, respetando el
bosque y evitando la amenaza por la
deforestación que sufre este país.

de
chocolate

NICARAGUA

ECUADOR

PERÚ

5. Caja 100 monodosis cacao inst.

MADAGASCAR

5

BOLIVIA
El Ceibo
La fuerza de su filosofía cooperativa
les ha permitido, entre otras cosas,
brindar cobertura
de seguridad social a todos los
miembros, equidad de género y
proyectos de conservación de la
biodiversidad y el patrimonio agrícola
6
en la región.

COSTA DE MARFIL

SCEB
Los 40 productores de SCEB lograron
construir un proyecto inédito: producir
un cacao particularmente afrutado sin
ningún tipo de producto químico y
controlar todas las etapas de la
transformación post-cosecha.

Nuestros chocolates no
son de Comercio Justo y
Ecológicos por casualidad.
Solo la agricultura
campesina a pequeña escala
es capaz de mantener las
variedades autóctonas con
prácticas agroecológicas.
Valorar las cosechas de
los pequeños productores
significa asegurar su
sostenibilidad y el acceso a
la propiedad de la tierra.

/ Tabletas chocolates

375 g

Ref: 93003014
800 g

IDEAS. Comercio Justo

Nuestros chocolates de origen Tabletas

2. Cacao instantáneo 800 g

31. Cacao instantáneo 375 g
Ref: 93003001

Catálogo BIO y JUSTO Comercio Justo, Economía Solidaria y Agricultura Ecológica
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IDEAS Comercio Justo

¿Cómo explicamos el sabor
del CHOCOLATE?

Catálogo BIO y JUSTO Comercio Justo, Economía Solidaria y Agricultura Ecológica

IDEAS. Comercio Justo

¿Sabías que el chocolate tiene tantos matices de sabor
como el vino? Desde el punto de vista químico, el chocolate
es uno de los productos más complejos conocidos por la
ciencia, con más de 300 compuestos aromáticos.
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Fermentación
En época de cosecha, los productores extraen las habas de la
mazorca del cacao. Luego, durante un período de 2 a 7 días,
dependiendo de las variedades, dejan fermentar los granos. Esta
fase de fermentación es un paso crucial porque genera los
precursores de sabor que se confirmarán durante el tostado.

Ofrece toda la fuerza
de un cacao puro
de la variedad “fino
aroma”, cuya delicada
textura le dotan de características únicas. Sin
manteca de cacao, sólo
contiene pasta de cacao
y unos pocos gramos
de azúcar de caña. Con
un buen conchado, este
chocolate mantiene
todos los aromas.

La tierra
Los aromas de un cacao difieren según donde se coseche.
El clima y la fertilidad del suelo influyen decisivamente en el sabor
del futuro chocolate, por no hablar de las prácticas agrícolas.

A pesar de su alta
concentración de cacao,
esta tableta logra
reducir su amargor
por tratarse de una
variedad de cacao
Criollo dulce. Nos
recordará a un pastel
de chocolate negro con
sutiles toques de frutos
secos y miel.

Entorno natural:
oasis regado a la orilla
del desierto (menos
Entorno natural:
manglar y selva tropical de 100 mm de lluvia).
Plantación diversificada
costera (3500 mm de
lluvia). Árbol de cacao de cacao, plátanos y
bajo cubierta forestal. árboles frutales.
Fermentación: 3 días
Fermentación:
en caja.
4 días en caja de
madera.

El Valle del Sambirano ofrece un raro
cacao Trinitario con
notas cítricas típicas.
Un contenido de cacao
del 85% es capaz de
potenciar estos intensos aromas ácidos sin
amargor.

Cosechada por los
pueblos nativos, la
variedad Nacional,
en peligro de extinción,
ha hecho famoso al
cacao ecuatoriano. Su
grano da un chocolate
intenso con una sutil
fragancia a flores.

Nicaragua es una de
las cunas del cacao
Criollo y Trinitario.
La región de Waslala
y su bosque tropical,
le otorga la redondez
en boca con su fresco
toque a avellana y
pasas.

Entorno natural:
zona tropical húmeda
sujeta a los monzones
(2500 mm de lluvia).

Entorno natural:
manglar y selva tropical
costera (3500 mm de
lluvia). Árbol del cacao
bajo cubierta forestal.

Entorno natural:
bosque tropical de
montaña (2750 mm
de lluvia). Cacao bajo
cubierta forestal.

Fermentación: 4 días
Fermentación: corta
en caja.
de 3 días.

Esta tableta expresa
todas las especificidades del origen de
Costa de Marfil, la
fuerza y la intensidad
del chocolate por
excelencia.
Entorno natural:
bosque ecuatorial cultivado por más de 50
años. Plantaciones sin
cobertura forestal.

Fermentación:
5 días con ojas de
Fermentación: 5 días plátano.
en caja.

Su sabor a cacao y
el carácter frutal son
antiguas variedades
cultivadas por los agricultores en un terreno
ubicado “a favor del
viento”, entre el mar y
las montañas donde se
detienen las masas de
aire húmedo procedentes del mar.
Entorno natural:
región húmeda de
sotavento (2000 mm de
lluvia), Jardín Criollo con
culturas diversificadas.
Fermentación: de 4
a 5 días en cajas de
madera.

La dulzura y finura
de este gran reserva
no impide que presente
una hermosa paleta
aromática, bien resaltada y con un contenido
de cacao ajustado al
70%.
Entorno natural:
Mesetas amazónicas
cálidas y húmedas
(2500 mm de lluvia).
Cacao bajo cubierta
forestal.
Fermentación: 5 días.

/ Tabletas chocolate, Bombones y Barritas

El cacao se clasifica en 4 familias principales: Nacional,
Criollo, Trinitario y Forastero.
Cada una de las 4 variedades de cacao desarrolla notas aromáticas
específicas que se pueden apreciar en nuestros orígenes de chocolate: Haití con sus notas a frutos secos, Nicaragua a avellanas
frescas, Ecuador con sus notas florales, Perú a frutos rojos, Madagascar cítricos y Costa de Marfil con su nota a crema de chocolate.
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/ Tabletas chocolate, Bombones y Barritas

Variedad y aroma
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Tabletas chocolate
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100 g

100 g

Ingredientes: pasta de cacao, azúcar de
caña, manteca de cacao.

Alérgenos: puede contener trazas de frutas
con cáscara, leche y gluten.

Alérgenos: puede contener trazas de frutas
con cáscara, leche y gluten..

/ Tabletas chocolate, Bombones y Barritas
28
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100 g

20 uds./caja

Alérgenos: puede contener trazas de frutas
con cáscara y leche.

7. Chocolate negro 72% Haití
1

5

2

Ref: 95950042

6

100 g 20 uds./caja

100 g 20 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao, manteca de
cacao y azúcar de caña.

Ingredientes: pasta de cacao, caña de azúcar, manteca de cacao.

Alérgenos: puede contener trazas de frutas
con cáscara, leche y gluten.

Alérgenos: puede contener trazas de frutas con
cáscara, leche, gluten y sésamo.

Ingredientes: pasta de cacao, manteca de
cacao, azúcar de caña.
Alérgenos: puede contener trazas de frutas
con cáscara, leche y gluten.

8. Chocolate negro 70% Perú

5. Chocolate Negro 75% Nicaragua

Ref: 95950189

Ref: 95950190
100 g

20 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao, caña de azúcar, manteca de cacao.

4. Chocolate negro 80% Ecuador
Ref: 95950001

Ref:

100 g

20 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao, azúcar de
caña.

3. Chocolate negro 85% Madagascar

Ref: 95950181

100 g

20 uds./caja

20 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao, azúcar de
caña, manteca de cacao.

Ingredientes: pasta de cacao, azúcar de
caña, manteca de cacao.

Alérgenos: puede contener trazas de frutos
secos, leche y gluten.

Alérgenos: puede contener trazas de frutos
secos, leche y gluten.

3

4

7

8

Gama Gran Reserva:
chocolates “mono origen”

/ Tabletas chocolate, Bombones y Barritas

Ref: 95950180

20 uds./caja

6. Chocolate negro 74% Costa de Marfil

2. Chocolate negro 88% Perú

Ref: 95950109

IDEAS. Comercio Justo
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1. Chocolate negro puro 98% Ecuador
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Tabletas chocolate

IDEAS Comercio Justo
1. Chocolate negro caramelizado
punto de sal

Catálogo BIO y JUSTO Comercio Justo, Economía Solidaria y Agricultura Ecológica
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7. Chocolate negro café y almendras
Perú-Haití

2. Chocolate negro con quinoa

Ref: 95950122

Ref: 95950138

Ref: 95950183

100 g

100 g

100 g

20 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao de Perú y Haití
50,6%, azúcar de caña, pepitas de caramelo con
sal 8% (azúcar de caña, jarabe de glucosa de
trigo, mantequilla, aceite de palma no refinado
y ecológico 0,3%, melaza, sal, aroma natural de
caramelo), manteca de cacao, emulgente: lecitina
de soja (no OGM). Cacao mín. 59%.

20 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao de Ecuador y de

Ref: 95950182
20 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao de Perú y Haití
50%, azúcar de caña, almendras tostadas 7%,
manteca de cacao, café en polvo 2%, emulsionante: lecitina de soja. Cacao mín. 59%.

Costa de Marfil, azúcar de caña, quinoa inflada
8%, manteca de cacao, emulsionante: lecitina de
soja (no OMG). Cacao min: 63%.
Alérgenos: contiene lecitina de soja. Puede
contener trazas de frutos secos, leche y gluten.

Alérgenos: contiene lecitina de soja y almendras. Puede contener trazas de frutos con
cáscara, leche y gluten.

Alérgenos: contiene leche y soja. Puede contener
trazas de frutos secos, leche y gluten.

8. Chocolate negro naranja confitada
Peru-Haiti
100 g

20 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao de Perú y Haití
50,6%, azúcar de caña, cáscara de naranja
confitada 8% (azúcar glass, azúcar, sirope de
glucosa, cáscara de naranja), manteca de cacao,
emulsionante (lecitina de soja), aceite esencial de
naranja. Cacao mín.59%.
Alérgenos: contiene lecitina de soja. Puede contener trazas de frutos con cáscara, leche y gluten.

30

Ref: 95950161
100 g

20 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao 50%, azúcar de
caña, jengibre confitado 8% (jengibre, azúcar),
manteca de cacao, jengibre en polvo 0,8%,
emulsionante: lecitina de soja (no OGM). Cacao
mín. 60%.
Alérgenos: contiene soja. Puede contener trazas
de frutos secos, leche y gluten.

5. Chocolate camu camu, naranja y
acerola

Ref: 95950132
100 g

2

1

3

7

8

15 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao de Haití 58%, azúcar
de caña, manteca de cacao, trocitos de caramelo
con mantequilla salada 5,2% (azúcar, jarabe de
glucosa, leche en polvo desnatada, mantequilla, sal
marina de Guérande), semillas de lino dorado 5% y
granos de amaranto 2%. Cacao min. 72% mínimo.
Alérgenos: contiene productos de leche. Puede
contener trazas de soja, huevos, frutos secos,
cacahuete, altramuz, mostaza y gluten.

9. Chocolate para fundir

9

Para fundir

Chocolates
antioxidantes con
“superfoods”

Ref: 95950035
200 g

15 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao de Ecuador y de Costa
de Marfil 56%, azúcar de caña, manteca de cacao,
emulsionante: lecitina de soja. Cacao mín. 63 %
Alérgenos: contiene lecitina de soja. Puede contener trazas de gluten, leche, frutos secos y sésamo.

6. Chocolate negro baobab, limón y
jengibre

100 g

20 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao de Costa de Marfil y
Ecuador 47%, azúcar de caña, láminas de almendra 14%, manteca de cacao, pasta de avellanas,
emulsionante: lecitina de soja. Cacao mín. 63%.

11. Chocolate para fundir

Ref: 95950134

Ref: 95950225

100 g

100 g

100 g

Ingredientes: pasta de cacao de Haití 65%,
azúcar de caña, pulpa de baobab en polvo 1%,
manteca de cacao, jengibre en polvo 1%, aceite esencial de limón 1%. Cacao mín. 72%.

Ingredientes: pasta de cacao de Nicaragua 32%,
azúcar de caña, pasta de avellanas 20%, manteca
de cacao, extracto de vainilla emulsionante: lecitina
de soja. Cacao mín. 41%.

Alérgenos: puede contener trazas de frutos
secos, cacahuete, leche, gluten, soja y huevo.

Alérgenos: contiene lecitina de soja y avellana. Puede contener trazas de frutos secos, leche y gluten.

15 uds./caja

Ref: 95950226

Alérgenos: contiene lecitina de soja, almendras y
avellana. Puede contener trazas de frutos secos,
leche y gluten.

Ref: 95950133
Ingredientes: pasta de cacao de Haití 65%, azúcar de caña, manteca de cacao, camu-camu en
polvo 1%, acerola en polvo 1%, aceite esencial
de naranja 0,5%. Cacao min. 72% mínimo.
Alérgenos: puede contener trazas de leche, huevos, soja, frutos secos, cacahuete y gluten.

10. Chocolate negro almendras
Ecuador-Costa de Marfil

15 uds./caja

4

5

6

10

11

12

20 uds./caja

12. Chocolatitos negros 65% y 72%
Perú y Haiti
Ref: 95950191
1,6 kg		
Ingredientes: pasta de cacao, manteca de cacao
y azúcar de caña. Cacao mín. 65% y 72%.
Alérgenos: puede contener trazas de frutos
secos, leche y gluten.

/ Tabletas chocolates

3. Chocolate negro con jengibre
confitado
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4. Chocolate negro lino, amaranto y
caramelo

31

Ref: 95950003
100 g

20 uds./caja

32

/ Tabletas chocolate, Bombones y Barritas

Ingredientes: azúcar de caña, leche entera en
polvo, manteca de cacao, trozos de coco rallado
10%, pasta de cacao 8,9%, emulsionante (lecitina de soja), aroma de vainilla.
Alérgenos: contiene leche y lecitina de soja.
Puede contener trazas de frutos con cáscaras
y gluten.

32

100 g

20 uds./caja

Ingredientes: azúcar de caña, leche entera en
polvo, manteca de cacao, pasta de cacao 9,2%,
semillas de lino tostadas 7%, jengibre en polvo
0,5%, emulsionante: lecitina de soja (no OGM),
extracto natural de vainilla.
Alérgenos: contiene leche y lecitina de soja. Puede
contener trazas de frutos secos y gluten.

6. Tableta cacao crudo 70%

2. Chocolate leche con café y canela
Ref: 95950004
100 g
20 uds./caja
Ingredientes: azúcar de caña, leche entera
en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao
9,5%, trozos de café 2,5%, canela en polvo
2%, emulsionante: lecitina de soja (no OGM),
extracto natural de vainilla.
Alérgenos: contiene leche y lecitina de soja.
Puede contener trazas de frutas con cáscaras,
gluten, huevos y sésamo..

3

2

80 g

12 uds./caja

Ref: 95950210

4. Chocolate con leche 47% Perú
Ref: 95950152
100 g
20 uds./caja
Ingredientes: azúcar de caña, pasta de cacao
de Perú 24%, leche entera en polvo, manteca
de cacao, extracto de vainilla.
Alérgenos: contiene leche. Puede contener
trazas de gluten y frutos secos.

80 g
7

6

1er chocolate
con leche con más cacao
y menos azúcar

12 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao 51%, azúcar
de caña golden, physalis 12,5%, manteca
de cacao.
Alérgenos: puede contener trazas de leche,
cacahuetes, arachis y soja.

8

Cacao Crudo sin tostado.
Mantiene todas las propiedades
antioxidantes del cacao

12 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao 51%, azúcar de
caña golden, cacahuetes 12,5%, manteca de
cacao.
Alérgenos: contiene cacahuetes. Puede
contener trazas de leche, frutas con cáscara
y soja.

9. Tabletón choco avellanas
frambuesa granada
Ref: 95950200
100 g
11 uds./caja
Ingredientes: pasta de cacao de Perú
46%, azúcar de caña, avellanas 12%,
manteca de cacao, granada 4%, frambuesa 2%, pasta de avellana.
Alérgenos: contiene avellanas. Puede contener trazas de leche y frutos secos.

10. Tabletón choco almendras
physalis

5. Chocolate leche con anacardos

Ref: 95950201
100 g
12 uds./caja
Ingredientes: pasta de cacao de Perú 46%,
azúcar de caña, almendras enteras 12%,
manteca de cacao, Physalis 5%, pasta de
avellana

Ref: 95950002
100 g

Ref: 95950209

80 g

Ingredientes: pasta de cacao 58%, azúcar de
caña golden, manteca de cacao
Alérgenos: puede contener trazas de leche,
frutas con cáscara, arachis y soja

1

7. Tableta cacao crudo con cacahuetes

Ref: 95950208

8. Tableta cacao crudo con physalis

3. Chocolate leche con jengibre y
semillas lino
Ref: 95950005

IDEAS. Comercio Justo

20 uds./caja

Ingredientes: azúcar de caña, manteca de cacao,
leche entera en polvo, pasta de cacao 9%,
trozos de anacardos tostados 6%, lactosa, emulsionante (lecitina de soja), aroma: vainilla.

Alérgenos: contiene almendras y avellanas.
Puede contener trazas de leche y frutos secos.

Alérgenos: contiene leche y lecitina de soja.
Puede contener trazas de frutos secos, gluten y
sésamo.

4

5
9

10

Cacao Crudo sin tostado, para
mantener las propiedades
antioxidantes del cacao en
niveles óptimos.
Su proceso implica acciones
adecuadas para evitar cualquier
contaminación bacteriológica.

/ Tabletas chocolate, Bombones y Barritas

1. Chocolate leche con coco
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1. Mascao negro 70% con
semillas de cacao
Ref: 90410218

Ref: 90410202

80 g

100 g

34

Alérgenos: puede contener trazas de nueces,
almendras, avellanas y productos lácteos.

Ref: 90410226

80 g

80 g

12 uds./caja

12 uds./caja

Ingredientes: leche entera en polvo, azúcar de
ágave 26% (azúcar de ágave, maltodextrina),
manteca de cacao, pasta de cacao, inulina,
avellanas y vainas de vainilla.

Ingredientes: leche entera en polvo, néctar
de Agave 23% (azúcar de ágave, inulina,
maltodextrina), manteca y pasta de cacao,
avellanas 10%, inulina, vainas de vainilla.

Alérgenos: contiene productos de leche y
avellanas. Puede contener trazas de cáscaras,
almendras y cacahuetes

Alérgenos: contiene productos de leche y avellanas. Puede contener trazas de almendras y
cacahuetes

4. Mascao negro 58% con naranja

Ref: 90410206

Ref: 90410205

100 g
12 uds./caja
Ingredientes: azúcar de caña integral,
manteca a de cacao, leche entera en polvo,
pasta de cacao y avellanas molidas

100 g
12 uds./caja
Ingredientes: pasta de cacao, azúcar de
caña integral, manteca de cacao y aroma
natural: esencia de naranja.

Alérgenos: contiene productos de leche y
avellanas. Puede contener trazas de nueces
y almendras.

8

Ref: 90410225

Alérgenos: puede contener trazas de nueces, almendras y productos lácteos.

7. Chocolate Ágave negro 71%
1

5

2

Elaborados con azúcar mascobado
y sin leticina de soja.

7

6

Ref: 90410227

Ref: 95950112

80 g

100 g 11 uds./caja

12 uds./caja

Alérgenos: puede contener trazas de leche,
avellanas, almendras y cacahuetes.

Ingredientes: azúcar de coco, pasta de cacao,
manteca de cacao, leche de coco en polvo
(leche de coco, malto dextrina, escamas de
coco rallado, vaina de vainilla).
Alérgenos: puede contener trazas de avellana,
almendra y leche.

9. Chocolate 60% con baobab

10. Chocolate 60% con granada

Ingredientes: Pasta de cacao, azúcar de
ágave 27% (azúcar de ágave, maltodextrina),
manteca de cacao, inulina, vainas de vainilla

Vegano

Ref: 95950113

Ref: 95950114

100 g

100 g

11 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao, azúcar de caña,
manteca de cacao, frutas de baobab en polvo
5%, vaina de vainilla.
Alérgenos: puede contener trazas de leche,
avellanas, almendras y cacahuetes.

3

4

8

9

10

8. Chocolate 47% con néctar de coco

11 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao, azúcar de caña,
preparación de granada 12% (granada, zumo
concentrado de manzana, harina de arroz,
espesante: pectina), manteca de cacao, vainas
de vainilla.
Alérgenos: puede contener trazas de leche,
avellanas, almendras y cacahuetes

/ Tabletas chocolate, Bombones y Barritas

/ Tabletas chocolate, Bombones y Barritas

3. Mascao con leche

Ingredientes: pasta de cacao, azúcar de caña
Integral, azúcar de caña, manteca de cacao.

6. Chocolate Ágave con
leche y avellanas

5. Chocolate Ágave con leche

Sin
azúcar

12 uds./caja

IDEAS. Comercio Justo
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12 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao, azúcar de
caña integral, almendras 12%, azúcar de
caña, manteca de cacao.
Alérgenos: contiene nueces. Puede contener productos lácteos.
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2. Mascao negro 58%
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/ Tabletas chocolate, Bombones y Barritas

8. Chocolatina blanco Crisp

Ref: 94901034

Ref: 94901009

Ref: 94901011

100 g
10 uds./caja
Ingredientes: azúcar, manteca de cacao,
leche entera en polvo, café 2% y vainilla

100 g

37,5 g
20 uds./caja
Ingredientes: chocolate con leche 50%:
leche entera en polvo 26%, manteca de
cacao, azúcar mascabado, pasta de cacao,
azúcar de caña integral, aroma: extracto
de vainilla. Crema de leche 50%: aceite
de palma, azúcar de caña integral, leche
entera en polvo 27%, aroma: extracto de
vainilla.
Alérgenos: contiene productos de leche.
Puede contener frutos secos y gluten.

45 g
20 uds./caja
Ingredientes: manteca de cacao, azúcar de
caña integral, leche desnatada en polvo,
yogurt desnatado en polvo 7,5%, crema de
leche en polvo, crispies de arroz 5% (harina
de arroz 81%, malta de cebada en polvo,
sal), leche en polvo.
Alérgenos: contiene productos de leche y
gluten. Puede contener frutos secos.

3. Mini tableta chocolate negro 70%

36

7. Chocolatina BioKids

2. Chocolate relleno de menta

Ref: 94901050

Alérgenos: contiene productos de leche y
avellanas. Puede contener trazas de nueces
y almendras.

36
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10 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao, azúcar de caña,
polvo de cacao, manteca de cacao, mantequilla concentrada. Relleno 42%: azúcar, jarabe
de trigo, aceite de menta.
Alérgenos: puede contener trazas de nueces,
almendras, avellanas y productos lácteos.
Puede contener gluten.

4. Mini tableta chocolate caramelo
y toque sal

Ref: 95950099

Ref: 95950101

40 g

40 g

20 uds./caja

Ingredientes: pasta de cacao, azúcar de
caña integral mascovado, manteca de
cacao y cacao en polvo.
Alérgenos: puede contener trazas de frutos
secos, lactosa y gluten.

Ingredientes: azúcar de caña, leche entera en
polvo 23%, manteca de cacao, caramelo crujiente 10% (azúcar de caña, jarabe de glucosa
de maiz, mantequilla,) sal marina, pasta de
avellanas, aroma natural de vainilla.
Alérgenos: contiene productos de leche. Puede
contener trazas de frutos secos y gluten.

5. Mini tableta chocolate blanco con
yogurt fresa
Ref: 95950102
40 g
20 uds./caja
Ingredientes: pasta de cacao, azúcar de
caña, leche entera en polvo, fresas.
Alérgenos: contiene productos de leche.
Puede contener trazas de frutos secos y
gluten.

7

10. Chocolatina Krocante

20 uds./caja

9. Chocolatina Quinoa Pops

2

1

Ref: 94901012
8

6. Mini tableta choco yogur
limón y pimienta

9

Ref: 95950103
40 g

20 uds./caja

10

Ingredientes: pasta de cacao, azúcar de caña,
leche desnatada en polvo, yogurt descremado
en polvo 7,5%, crujiente de limón 6% (azúcar,
concentrado de limón, mango) crema en
polvo, pimienta
Alérgenos: contiene productos de leche. Puede
contener trazas de frutos secos y gluten.

3

4

5

6

45 g
20 uds./caja
Ingredientes: leche entera en polvo 24,5%,
manteca de cacao, azúcar de caña integral
mascabado, pasta de cacao, pasta de
cacao, azúcar de caña, crispies de quinua
5% (arroz, quinoa 30%, azúcar de caña),
aroma: extracto de vainilla.
Alérgenos: contiene productos de leche.
Puede contener frutos secos y gluten.

Ref: 94901039
45 g
20 uds./caja
Ingredientes: leche entera en polvo,
manteca de cacao, azúcar de caña integral
mascabado, pasta de cacao, azúcar de
caña, crocante de miel y almendras 8%
(almendra, miel), miel en polvo 5% (miel,
maltodextrina a base de trigo, espesante
E401 alginato de sodio), aroma: extracto
de vainilla.
Alérgenos: contiene productos de leche,
frutos secos y gluten.

/ Tabletas chocolate, Bombones y Barritas

1. Chocolate blanco al café
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Ref: 93906001

Ref: 95950176

Display con 36 uds.

170 g

Ingredientes: azúcar de caña, manteca de
cacao, leche en polvo, crema de cacao,
vainilla en polvo.
Alérgenos: contiene leche. Puede contener frutos con cáscara.

Productos llenos de vida....

Sorpresa en su interior
¡procedente de
economía solidaria!

2. Crema de almendras enteras
6 uds./caja

Ingredientes:100% almendras enteras
tostadas.
Alérgenos: puede contener trazas de cacahuetes, nueces y sésamo.

/ Tabletas chocolate, Bombones y Barritas
38
38

Ref: 95950206
6 uds./caja

1

Ingredientes: 99,6% cacahuetes tostados,
0,4% sal.
Alérgenos: contiene cacahuetes. Puede contener
trazas de nueces y sésamo.

4. Crema de cacao y avellanas
Ref: 95950162
350 g

12 uds./caja

Ingredientes: azúcar de caña integral, aceite
vegetal (aceite de colza, aceite de palma)
avellanas 13%), cacao en polvo 10%, leche
desnatada en polvo, emulsionante: lecitina
de soja, vainilla en polvo.
Alérgenos: Contiene frutos secos, leche y soja.

PRÁCTICAS
COMERCIALES JUSTAS

Puras almendras trituradas
de manera artesanal hasta
alcanzar esta suave textura.
El secreto de este
producto ultra gourmet:
tostar las almendras para
afirmar todos sus aromas
antes de ser triturados.
Ideal para reemplazar la
mantequilla y para untar
a galletas, pasteles, etc.

10 principios del Comercio Justo

Porque mantienen una relación
comercial a largo plazo

2

3

Snacks,
Frutos Secos,
Galletas y
Gominolas

“Después de servir el desayuno
y llevar a los hijos y las hijas
a la escuela, la jornada de
trabajo comienza andando
una hora hasta llegar a la
chacra, la tierra donde María y
su esposo siembran distintas
variedades de papas nativas
de diferentes colores. Allí,
en el altiplano peruano, en
la región de Huancavelita,
a unos 3500-4200 msnm,
nació en 2008 AGROPIA, una
cooperativa agraria que apoya
a sus 120 socios y socias en
la producción orgánica de
distintas variedades de papa
andina” (El Salto “Reflexiones

3. Crema de cacahuetes
350 g

IDEAS. Comercio Justo

4

sobre el comercio justo como
alternativa de consumo”)

/ Snacks, Frutos Secos y Gominolas

1. Ponchito huevo chocolate con leche
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2. Barritas energy dátiles y mango
Ref: 95950228

Ref: 95950034

Ref: 95950029

105 g / 3 x 35 g/ud.
10 uds./caja
Ingredientes: pasta de dátiles 44%, chocolate negro (pasta de cacao, azúcar de
caña, Manteca de cacao) 20%, Physalis
seco 17.8%, chipas de cacao en grano
13.6%, azúcar de dátil.
Alérgenos: libre de alérgenos.

111 g / 3 x 37 g/ud. 10 uds./caja

100 gr

Ingredientes: pasta de dátiles 44%, mango
deshidratado 32%, chocolate negro (pasta
de cacao, azúcar de caña, manteca de
cacao) 20%, azúcar de dátil.

Ingredientes: maíz, aceite de palma bio y
sostenible, sal.

85 g
8 uds./caja
Ingredientes: plátano, aceite de palma bio
y sostenible, especias 2% (pimentón suave, jengibre, cúrcuma, orégano, tomillo,
guindilla), sal.

3. Barritas energy physalis y granada

/ Snacks, Frutos Secos y Gominolas

Ref: 95950229

40

7. Chips de plátano frito especiados

6. Kikos gigantes

Ref: 95950227

105 g / 3 x 35 g/ud.

10 uds./caja

Ingredientes: pasta de dátiles 44%, chocolate negro (pasta de cacao, azúcar de caña,
Manteca de cacao) 20%, physalis seco
18%, semillas de granada deshidratadas
14%, azúcar de dátil.

1

2

3

6

8. Chips de plátano frito salados
7

8

Ref: 90320127
20 g/ud. 45 uds./caja
Ingredientes: semillas de sésamo (62%),
sirope de glucosa, azúcar de Caña.
Alérgenos: contiene sésamo. Puede contener trazas de nueces y cacahuetes.

10 uds./caja

Alérgenos: Puede contener trazas de frutos
secos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

4. Barrita de sésamo
3760091728500

40

IDEAS. Comercio Justo

Barritas para combatir el
cansancio físico y mental

Alérgenos: libre de alérgenos.

9. Chips arracacha y yuca fritas

Ref: 95950030

Ref: 95950137

85 g
8 uds./caja
Ingredientes: plátano, aceite de palma
bio y sostenible y sal.

60 g
7 uds./caja
Ingredientes: arracacha (amarilla, blanca
y morada) el 51%, yuca 22%, aceite de
palma bio y sostenible, sal 1%.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

5. Barritas frutos secos, sésamo y miel
Ref: 93901086
25 g
30 uds./caja
Ingredientes: nueces de Brasil, Anacardos,
Avena, Miel, Arroz inflado, Jarabe de glucosa, Semillas de sésamo, azúcar de caña.
Alérgenos: contiene frutos secos. Puede
contener trazas de gluten.

10

Con un 62%
de semillas sésamo

10 . Patatas fritas rojas de Perú
Ref: 95950033

Ref: 95950230

100 g
8 uds./caja
Ingredientes: patatas, aceite de palma bio
y sostenible, sal.

100 g

Alérgenos: libre de alérgenos.

4

5
9

10

11

11. Patatas fritas azules de Perú
8 uds./caja

Ingredientes: patatas, aceite de palma bio y
sostenible, sal.
Alérgenos: libre de alérgenos.

/ Snacks, Frutos Secos y Gominolas

1. Barritas energy Physalis y semillas cacao
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/ Snacks, Frutos Secos y Gominolas
42

2. Anacardos tostados al punto
de sal

8. Galletas Cookies cacao y
anacardos

7. Galletas Speculoos

Ref: 95950037

Ref: 95950038

Ref: 95950110

Ref: 95950111

100 g
6 uds./caja
Ingredientes:100% anacardos
Alérgenos: contiene anacardos. Puede
contener trazas de gluten, cacahuetes y
otros frutos secos.

125 g
6 uds./caja
Ingredientes: anacardos, aceite de girasol,
sal al 1%.

125 g
9 uds./caja
Ingredientes: harina de trigo, mantequilla 18%, azúcar de caña integral 15,5%, azúcar de caña, miel, harina de soja no modificada genéticamente, levadura
en polvo: bicarbonato de hidrógeno de sodio, canela,
nuez moscada, azúcar de vainilla Bourbon.
Alérgenos: contiene gluten, soja y productos de leche.
Puede contener trazas de frutos secos y sésamo.

175 g

3. Galletas de arroz TONDI

42

IDEAS. Comercio Justo

Alérgenos: contiene anacardos. Puede
contener trazas de gluten, cacahuetes y
otros frutos secos.

Ref: 93901069

Ref: 95950231

150 g
12 uds./caja
Ingredientes: arroz 60%, maíz 38%,
quinoa 2% y sal.
Alérgenos: libre de alérgenos.

70 g
8 uds./caja
Ingredientes: 100% Piña secada al sol sin
azúcares añadidos.
Alérgenos: puede contener trazas de cacahuetes y nueces.

5. Mango deshidratado

2

1

4. Piña deshidratada

OPORTUNIDADES
PARA PRODUCTORES
DESFAVORECIDOS

9. Galletas Tuka

3
7

8

Porque los beneficios
repercuten directamente
en la comunidad

Galletas 100% libres de aceite de palma

Ref: 95950233

100 g
8 uds./caja
Ingredientes: 100% mango secado al sol
sin azúcares añadidos
Alérgenos: puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos secos

70 g
6 uds./caja
Ingredientes: coco secado al sol sin azúcares añadidos Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: contiene gluten y leche. Puede contener
trazas de frutos con cáscara y de huevo.

11

11. Galletas Frolle a la quinoa
Ref: 93901067
240 g

12 uds./caja

Ingredientes: harina de trigo, azúcar de caña, aceite
de girasol, preparado de quinoa (harina de quinoa,
de arroz, de maíz, azúcar y sal), harina de quinoa,
miel, copos de avena, gasificantes (carbonato sodio,
carbonato de amonio) sal y aromas naturales.

9
4

5

6

Alérgenos: contiene gluten. Puede contener trazas
de huevos, leche, soja y frutos secos.

9
10

Alérgenos: contiene gluten, productos de
leche, huevos, soja y anacardos. Puede contener trazas de otros frutos secos y sésamo.

24 uds./caja

Ingredientes: chocolate con leche 50%: azúcar de
caña, leche en polvo, manteca de cacao, pasta de
cacao. Galleta 50%: harina de trigo, caña de azúcar,
aceite de girasol, Preparado de quinoa (harina de
quinoa, harina de arroz, harina de maíz, azúcar y
sal), harina de quinoa, miel, harina de avena, harina
de cebada, sal.

6. Coco deshidratado

Ref: 95950232

caña, mantequilla 18%, pepitas de chocolate 13%(pasta de cacao, azúcar de caña,
mantequilla de cacao, emulsionante: lecitina de soja, extracto de vainilla), anacardos
7%, huevo en polvo, levadura en polvo:
carbonato de amonio y carbonato de hidrógeno de sodio, sal de mar, leche desnatada
en polvo y azúcar de caña.

Ref: 93901073
26 g

10 principios del Comercio Justo

9 uds./caja

Ingredientes: harina de trigo, azúcar de

10. Galletas Frolle al chocolate
Ref: 93901058

250 g

12 uds./caja

Ingredientes: harina de trigo, azúcar de
caña, aceite de girasol, preparado de
quinoa (harina quinoa, harina arroz,
harina maíz, azúcar y sal), cacao negro
en polvo, harina de quinoa, miel, copos
de avena, gasificantes (carbonato sódico
y de amonio) sal.
Alérgenos: contiene gluten. Puede
contener trazas de huevos, leche, soja y
frutos secos.

/ Snacks, Frutos Secos y Gominolas

1. Anacardos tostados sin sal
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Snacks, Frutos Secos y Gominolas
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1. Caramelos de cereza y jengibre

2. Caramelos de limón y tomillo

Ref: 95950171

Ref: 94901004

100 g 12 uds./caja
Ingredientes: azúcar de caña, jarabe de glucosa, acidulante: ácido cítrico, sabor natural
de jengibre, extracto de jengibre, aroma
natural de cereza, concentrado de cereza.
Alérgenos: contiene fructosa.

100 g
12 uds./caja
Ingredientes: azúcar de caña, jarabe de glucosa, acidulante: ácido cítrico, sabor natural
de limón, aroma natural: tomillo.
Alérgenos: contiene fructosa.
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Nuestras especias 5 estrellas
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Especias

4. Gominolas ositos de frutas

44

/ Snacks, Frutos Secos y Gominolas

Ref: 95950170

44

100 g

12 uds./caja

Ingredientes: azúcar de caña 48,9%,
jarabe de glucosa libre de gluten 44,1%,
miel 6,6%, sabor natural de anís y otros
extractos naturales.
Alérgenos: contiene fructosa.

Ref: 95950129
100 g
10 uds./caja
Ingredientes: sirope de glucosa, azúcar de
caña integral, gelatina, concentrado de
jugo de frutas: manzana, baya de saúco,
grosella negra y frambuesa), ácido cítrico,
extracto cúrcuma, extracto de algas y
aromas naturales.
Alérgenos: contiene fructosa.

2

1

DESARROLLO DE
CAPACIDADES

3

10 principios del Comercio Justo

Porque mejora la capacitación
técnica de productoras/es

5. Gominolas de frutas
Ref: 95950234
100 g
10 uds./caja
Ingredientes: sirope de glucosa, azúcar
de caña integral, gelatina, ácido cítrico,
concentrado de jugo de frutas, aromas
naturales, extracto de cúrcuma y extracto
de algas.
Alérgenos: contiene fructosa.
4

5

Nuestras especias
proceden de India, Sri
Lanka o Madagascar y son
cultivadas por pequeños
grupos productores con
técnicas tradicionales y
bajo los estándares del
Comercio Justo.
El resultado es una calidad
Pré mium que da una
categorí+a superior a
cualquier mesa.

/ Especias

3. Caramelos de miel y anís

45
45

Especias

IDEAS Comercio Justo
1. Cúrcuma en polvo
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6. Pimienta negra en grano
(con molinillo)

2. Jengibre en polvo de Madagascar

7. Pimientas tres colores
(con molinillo)

Ref: 95950047

Ref: 95950221

Ref: 95950041

Ref: 95950156

40 g

40 g

55 g

45 g

6 uds./caja

6 uds./caja

6 uds./caja

Ingredientes: 100% cúrcuma en polvo.

Ingredientes: 100% jengibre en polvo.

Ingredientes: 100% pimienta negra.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

6 uds./caja

Ingredientes: 100% pimienta negra,
blanca, roja.
Alérgenos: libre de alérgenos.

3760278860719

Ref: 95950039

4. Clavos enteros de Madagascar

40 g
6 uds./caja
Ingredientes: cúrcuma, canela, hierba de
limón, hojas de curry, jengibre, alholva,
pimienta blanca y pimentón

Ref: 95950222

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

35 g

8. Pimienta salvaje de Madagascar

1
3

2

Ref: 95950224
6

7

8

6 uds./caja

Ingredientes: 100% clavos enteros.

BUENAS CONDICIONES
DE TRABAJO

10 principios del Comercio Justo

45 g

40 g

Alérgenos: libre de alérgenos.

Ingredientes: 100% canela en polvo.
Alérgenos: libre de alérgenos.

Porque las condiciones
de trabajo respetan los
Derechos Humanos

Ref: 95950118

6 uds./caja

25 g

Ingredientes: canela 35%, pimienta negra
30%, jengibre 20%, clavos 15%.

20 uds./caja

Ingredientes: 100% canela en rama Sri
Lanka.

Alérgenos: libre de alérgenos.

/ Especias

6 uds./caja

10. Canela en rama

Ref: 95950223

46

Ref: 95950040

Ingredientes: 100% pimienta salvaje

5. Mezcla 4 especias

40 g

6 uds./caja

9. Canela molida variedad Ceylan

Alérgenos: libre de alérgenos.

9
10
4

5

/ Especias

3. Curry en polvo

47
47

Varios

IDEAS Comercio Justo

Ref: 94901056

Ref: 95950141

200 ml

200 ml

Alérgenos: contiene coco. Puede contener aceite
de soja, gluten y otros frutos secos (nueces,
sésamo y otros).

7. Aceite de coco

Nuestro aceite de
coco virgen procede
de prensar en frío la
pulpa de coco fresco.

6 uds./caja

Ingredientes: extracto de coco 45,8%, sal 4,22%,
cilandro 3,31%, aceite de coco 3,2%, vinagre
2,57%, harina arroz 2,2%, cúrcuma 1,84%,
comino 1,10%, cebolla 0,82%, estabilizante
goma guar, jengibre 0,66%, curry 0,55%, hinojo
0,55%, azúcar 0,51%, mango 0,49%, ajo
0,37%, semillas mostaza 0,23%, cardamomo
0,22%.

1

Alérgenos: libre de alérgenos.

425 g

Ref: 95950157
500 g

Piña natural en su propio jugo de Madagascar.
Sin conservantes ni azúcares añadidos.

18 uds./caja

Ingredientes: harina de coco rica en fibra (45-60g
por 100g.), 8 aminoácidos esenciales, con un
índice glucémico (IG) muy bajo: 35. Bajo en azúcares (14% contra 70% de otras harinas con más
almidón). También contiene selenio (antioxidante),
magnesio, calcio y hierro.

5. Coco rallado
Ref: 93901087

/ Varios
48

6. Dátiles enteros

12 uds./caja

Ingredientes: coco rallado.
Alérgenos: contiene coco. Puede contener
trazas de aceite de soja, gluten y otros frutos
secos (nueces, sésamo y otros.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Ref: 95950121

Alérgenos: libre de alérgenos.

200 g

procedente de la extracción /prensado en
frío del fruto del coco. Para uso alimenticio o
cosmética (piel, cabello…).

4. Harina de coco

6 uds./caja

Ingredientes: leche de coco 74,25% (agua
65%, extracto de coco 35%), aceite de coco,
vinagre, cilantro, sal, tomate 1,95%, ajo, jengibre, cebolla, comino 1%, harina de guar, chile,
cardamomo, pimienta, canela, hoja de limón,
clavo. Espesante: goma guar.

6 uds./caja

Ingredientes: 100% aceite virgen de coco

8. Piña en lata

Ref: 95950235
200 ml

7

3

2

250 ml

No desodorizado.
Para uso alimenticio
o cosmética (piel,
cabello…).

Alérgenos: contiene mostaza y podría contener
trazas de nueces.

3. Leche de coco Tikka

Ref: 95950163

Ref: 95950097
250 g

16 uds./caja

Ingredientes: 100% dátiles con hueso
Alérgenos: libre de alérgenos.

4

5

6

8

Elegimos Madagascar ya que
es un país donde la pobreza
y la inseguridad alimentaria
alcanzan proporciones
dramáticas. Lo que queremos
conseguir es que las
organizaciones de productores
independientes tengan su
propia capacidad de actuar y
transformar la sociedad.

6 uds./caja

Ingredientes: piña, zumo de piña.
Alérgenos: libre de alérgenos.

9. Hongos deshidratados
Ref: 95931001
50 g
10 uds./caja
Ingredientes: 100% hongos frescos de
pinar (Boletus luteus ixocomus).
Alérgenos: libre de alérgenos.

9

/ Varios

Ingredientes: leche de coco, agua, estabilizante
(goma de guar).

IDEAS. Comercio Justo

2. Leche de coco al curry
con especias

1. Leche de coco

6 uds./caja

Catálogo BIO y JUSTO Comercio Justo, Economía Solidaria y Agricultura Ecológica

49
49

Cereales y pastas

IDEAS Comercio Justo
1. Arroz integral aromático Hom Mali
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7. Muesli crujiente con choco,
arroz y quinoa

2. Arroz blanco aromático Hom Mali

Ref: 91423036

Ref: 91423034

Ref: 95950164

1000 g

1000 g

375 g

12 uds./caja

12 uds./caja

Ingredientes: arroz integral aromático
variedad Hom Mali.

Ingredientes: arroz blanco aromático
variedad Hom Mali.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

12 uds./caja

Ingredientes: arroz, avena, azúcar de
caña, virutas de chocolate 14% (pasta
de cacao, azúcar de caña, manteca de
cacao), quinoa 10,5%, aceite de girasol
(girasol, antioxidante: extracto de romero),
coco, harina de trigo, cacao en polvo.

8. Fusilli con quinoa
Ref: 93901083
500 g

12 uds./caja

Ingredientes: sémola de trigo duro,
quinoa 20%.
Alérgenos: contiene gluten.

Alérgenos: contiene soja y gluten. Puede
contener trazas de frutos secos y leche.

4. Quinoa Ecuador

3. Arroz blanco aromático Hom Mali
Ref: 95950013

Ref: 95931014

500 g

500 g

Ingredientes: arroz blanco aromático
variedad Hom Mali
Alérgenos: libre de alérgenos.

/ Cereales y pastas

5. Sopa quinoa con vegetales
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Ref: 93901002

Próxima
NOVEDAD

Alérgenos: libre de alérgenos.

500 g

12 uds./caja

Ingredientes: sémola de trigo duro,
quinoa 20%.

Ref: 93901001
500 g

12 uds./caja

Ingredientes: sémola de trigo duro,
quinoa 20%.
Alérgenos: contiene gluten.

Alérgenos: contiene gluten.

6. Duo quinoas (blanca y roja)
Ref: 95950192
150 g

Alérgenos: puede contener trazas de
frutos secos, soja, sésamo y cereales que
contienen gluten.

10. Spaghetti con quinoa

9

9. Penne Rigate con quinoa

Ingredientes: quinoa de la variedad Chenopodium quinoa Willd.

250 g

Ingredientes: quinoa 72%, lenteja roja
18%, vegetales deshidratados 10% (zanahoria, cebolla, puerro, perejil).

8

7

20 uds./caja

Ref: 95950139
12 uds./caja

3

2

12. Harina de quinoa

12 uds./caja

Ref: 95950236

Ingredientes: quinoa roja 25% y quinoa
Real blanca 75%.

400 g

8 uds./caja

Ingredientes: quinoa.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

4

5

6

10

11

12

11. Fideos cortos con quinoa
Ref: 93901085
500 g

12 uds./caja

Ingredientes: sémola de trigo duro,
quinoa 20%.
Alérgenos: contiene gluten.

/ Cereales y pastas

8 uds./caja

1
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2. Curry en polvo (a granel)

1. Cúrcuma en polvo (a granel)

6. Cacao puro 10-12%
materia grasa

5. Cacao instantáneo

Ref: 95950173

Ref: 95950174

Ref: 93003013

Ref: 94901100

300 g

bolsa 300 g

20 kg

25 kg

1 uds./caja

Ingredientes: 100% cúrcuma en polvo
Alérgenos: libre de alérgenos.

1012%

Ingredientes: cúrcuma, canela, hierba de
limón, hojas de curry, jengibre, alholva,
pimienta blanca y pimentón

Ingredientes: azúcar de caña golden
light y cacao puro desgrasado 10-12%
alcalinizado.
Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

3. Pimienta negra en grano (a granel)
Ref: 95950175
bolsa 300gr
Ingredientes: 100% pimienta negra en
grano.
Alérgenos: libre de alérgenos.

4. Canela en polvo (a granel)

1 uds./caja

1

2

7. Arroz blanco aromático
5

Ref: 95950172

6

7

Ref: 90410223
5 kg

300 g

PROMOCIÓN DEL
COMERCIO JUSTO

Ingredientes: 100% Canela
Alérgenos: libre de alérgenos.

10 principios del Comercio Justo

Porque son productos
de altísima calidad

4 uds./caja

Ingredientes:100% arroz blanco, variedad Jasmine Hom Mali.

Ingredientes: cacao puro alcalinizado en
polvo, 10-12% materia grasa.
Alérgenos: libre de alérgenos.

8. Azúcar de caña golden light
Ref: 90320133
25 kg

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Ref: 95931008
25 kg

1 uds./caja

Ingredientes: jugo de caña de azúcar
100% natural e integral.

4

/ Granel

Alérgenos: libre de alérgenos.
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3
9

1 uds./caja

Ingredientes: azúcar de caña golden light.

10. Quinoa Ecuador

9. Panela azúcar de caña integral

8

1 uds./caja

10

Ref: 95931015
25Kg

1 uds./caja

Ingredientes: quinoa de la variedad Chenopodium quinoa Willd.
Alérgenos: libre de alérgenos.

/ Granel

Granel

IDEAS Comercio Justo
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Bebidas

IDEAS Comercio Justo
1. Néctar de mango y maracuyá
Ref: 95950159
1l
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7. Bebida roiboos y lima

2. Zumo multifrutas

Ref: 95950130

Ref: 95950044
10 uds./caja

Ingredientes: puré de mango 40%, jugo
de maracuya 8%, jugo de limón 2%, agua,
azúcar de caña.
Alérgenos: libre de alérgenos.

IDEAS. Comercio Justo

1l

50 cl

10 uds./caja

Ref: 91445005
6 uds./caja

Ingredientes: infusión de rooibos (agua,
rooibos 0,56%), caña de azúcar, concentrado, zumo de limón 0,38%, aroma de lima
natural 0,08%.

Ingredientes: zumo de naranja que proviene de concentrado 30%, zumo de uva
20%, zumo de piña 15%, puré de guayaba
13%, puré de mango 13%, puré de plátano 7%, zumo de maracuyá 2%.

8. Ron Papagayo Añejo Oro
70 cl
6 uds./caja
Ingredientes: ron ecológico, elaborado
a partir de caña de azúcar semirrefinada
ecológica y agua. Aroma natural.
Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

3. Néctar de mango 1 l
Ref: 91423025

Ref: 90320135

1l
12 uds./caja
Ingredientes: agua, puré de mango 25%,
fructosa, acido L-ascórbico.

20 cl
24 uds./caja
Ingredientes: agua, puré de mango 25%,
fructosa, acido L-ascórbico.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

5. Zumo de mango y naranja 1 l
Ref: 91423026

/ Bebidas

1l

54

12 uds./caja

1

4. Néctar de mango 20 cl

8

2

Bebidas con alcohol*

Zumos Multifrutas con mayor
concentración de fruta y vitaminas.

9. Ron Papagayo Blanco

9

Ref: 91445006

Ref: 91445002

70 cl

70 cl
6 uds./caja
Ingredientes: a base de 100% grano de
centeno de agricultura ecológica, sin ningún
otro ingrediente.

11. Vodka Utkins UK5

6. Zumo de mango y naranja 20 cl

20 cl
24 uds./caja
Ingredientes: concentrado de naranja, puré
de mango y acidoL-ascórbico.

Alérgenos: libre de alérgenos.

Alérgenos: libre de alérgenos.

70cl

Alérgenos: libre de alérgenos.

12. Whisky Highlands
Ref: 91445004

Ref: 91445003

Ref: 90320136

Ingredientes: concentrado de naranja, puré
de mango y acido L-ascórbico.

6 uds./caja

Ingredientes: ron ecológico, elaborado
a partir de caña de azúcar semirrefinada
ecológica y agua. Aroma natural.
Alérgenos: libre de alérgenos.

El abuso del alcohol es perjudicial
para la salud, bebe con moderación

10. Ginebra Juniper Green

6 uds./caja

Ingredientes: vodka procedente de agricultu-

ra ecológica, sin ningún otro añadido.
Alérgenos: libre de alérgenos.

70 cl
6 uds./caja
Ingredientes: mezcla exquisita de tres tipos
de whisky de malta, que proporcionan un
sabor extra. Destilado en pequeños lotes y
en barrica tradicional de roble.
Alérgenos: libre de alérgenos.

4
5
3

6

10

11

12
* Estos productos son de Agricultura Ecológica no de Comercio Justo

/ Bebidas
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Cestas

/ Cestas Navidad

¿Quieres que tu
empresa forme
parte de la
Economía Solidaria?
Elabora tu propia
cesta regalo

56

• Elige tu cesta entre más de
20 modelos de cestas
artesanales.
• Elige los productos que
quieres incluir entre más de
200 referencias con doble
certificación Bio y Justo.
• Piensa una dedicatoria para
la tarjeta.
• Dinos dónde enviamos tu
cesta.

Este año regala Comercio Justo

IDEAS. Comercio Justo

Merchandising
Ofrecemos una gama de
productos con alma
elaborados en condiciones
de Comercio Justo por
grupos productores del Sur.
Desde camisetas,
bolsas, bolígrafos de
materiales 100%
naturales y/o ecológicos
elaborados de forma
artesanal.

También realizamos
el servicio de
personalización
o serigrafía.

/ Merchandising
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Sobre
Muchonosotros
más que vender

Mucho más que vender productos
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Gracias al apoyo del Ayuntamiento
de Córdoba, éste último año hemos
colaborado en la construcción
de un laboratorio de análisis
de suelo y una planta para
la producción de compostaje
orgánico en Paraguay junto a la
cooperativa Manduvirá. Y además,
se han acompañado con acciones de
capacitación técnica y sensibilización
para el respeto medioambiental y para
la igualdad de género.

En 2019 hemos comenzado nuestro tercer proyecto de
cooperación con pequeños productores de Palestina a través de
la ONG PARC y con la ayuda de la Diputación de Córdoba.
La población en Palestina tiene, desde hace muchos años,
dificultades para progresar y llevar una vida digna. Es por
eso que nos hemos propuesto mejorar la vida de
estas mujeres productoras y sus familias, dando salida
comercial a los productos que elaboran. Y todo ello
desde una perspectiva de género y de sostenibilidad ambiental
basada en la capacitación y refuerzo de sus capacidades e
infraestructuras para el cultivo de tomillo y otros vegetales y la
elaboración del zaatar.

Además de
comercializar
sus productos,
cooperamos con
los productores de
Comercio Justo,
desarrollando
proyectos de
cooperación
internacional.

Maquita- Ecuador

Corr - Bangladesh

Trabaja desde 1985 en Economía
Social y Solidaria y con IDEAS desde
hace 25 años.
Fomenta el desarrollo asociativo,
productivo y comercial de iniciativas
que agrupan a 381 comunidades y
275.000 familias en Ecuador.

Ha sido una organización pionera en
Bangladesh para el movimiento de
Comercio Justo.

De aquí proceden por ejemplo nuestras
setas silvestres.

Fue creada en 1973 por Cáritas
Alemania. Tiene su sede central en
Dhaka pero su red productiva se
extiende por más de 16 localidades y
está compuesta prácticamente en su
totalidad por mujeres en total 4622.
De aquí proceden muchas de nuestras
cestas, bolsas serigrafiables y otros
productos de artesanía.

SCEB – Costa de Marfil

Feccano – Haití

La primera cooperativa ecológica del
país que ha producido un chocolate
puro en origen.

Agrupa a 1.800 miembros y ha
logrado convertirse en la primera
organización haitiana de exportación
del cacao fermentado de calidad. Se
ha liberado del monopolio detenido
por un gran exportador histórico.

Un momento clave es cuando le
otorgan a su cacao el rango de
“Grand Cru”, gracias a su experiencia
y al apoyo de las cooperativas de
Comercio Justo IDEAS- ETHIQUABLE.
Un precio digno y estable, permitieron
en poco tiempo y gracias a la
cooperación para el desarrollo, un
cacao de extrema calidad, respetuoso
con el medio ambiente y con los
agricultores.
De aquí proviene algunos de nuestros
chocolates Gran Reserva.

El cacao haitiano sigue en manos
de dos exportadores en situación de
monopolio regional. Gracias a Feccano
y el Comercio Justo, los productores
reciben un 30% más que el mercado
convencional. Un beneficio para

todas las familias campesinas que
reinvierten las ganancias obtenidas
en su vivienda, la educación de sus
niños y su huerto.
De aquí proviene nuestra tableta de
chocolate negro 72% por ejemplo.

Sobre nosotros
Mucho
más que vender

Las organizaciones con las que trabajamos
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IDEAS Comercio Justo

IDEAS, garantía social y mediambiental

IDEAS. Comercio Justo

¿Sabes qué es una Ciudad por el Comercio Justo?
Además, estamos desarrollando en las ciudades
de Córdoba y Madrid el proyecto titulado “Barrios
por el Comercio Justo” con el que pretendemos
sensibilizar a la ciudadanía sobre el Comercio Justo,
especialmente la que vive en barrios populares a los
que difícilmente llega información, implicando junto
con el resto del movimiento del Comercio Justo a
colectivos muy diversos: asociaciones de vecinos y
vecinas, comerciantes, negocios de hostelería, centros
educativos y los propios ayuntamientos.

Porque IDEAS no solo garantiza el respeto al medio
ambiente a través del sello europeo de certificación
ecológica, sino que asegura el respecto a los derechos
humanos, unas condiciones laborales justas y la
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a
través de:
•

WFTO

60

•

Fair Trade

Es una certificación de Comercio Justo que
permite a los productores y trabajadores de países
del Sur vivir dignamente de su trabajo y tomar las
riendas de su futuro en sus propias manos.
Fairtrade da a los consumidores la posibilidad de
promover a través sus decisiones de compra un
cambio positivo y unas relaciones de comercio más
justas con los países del Sur. El sistema lo conforman 25 organizaciones en todo el mundo.

•

SPP

El Símbolo de los Pequeños Productores (SPP), es uno de los 5 sellos
o certificaciones que reconoce la WFTO (Organización de Comercio Justo).
Podemos encontrarlo en la etiqueta de diversos productos como distintivo
que acredita su producción “justa”. Fue creado a partir de la necesidad
manifestada por las organizaciones de pequeños productores de identificarse y hacerse visibles en el mercado global y en particular en el mercado de
Comercio Justo. Como ellos mismos manifiestan, este sello supone tener una
“casa y cara propia” que identifica su forma de trabajar, visión, valores y sus
aportaciones a la sociedad y a una economía más humana y que defiende el
medio ambiente.

IDEAS coordina la campaña de Ciudades por el Comercio Justo en el
Estado español, con la participación de 32 ciudades entre las que destaca el
compromiso de Bilbao, Córdoba, León, Lugo, Madrid, Málaga, Valencia o Zaragoza,
entre otras.
Durante 2018 hemos seguido apoyando a las tiendas de Comercio Justo, ONGDs y
entidades locales para que sigan dando a conocer a los consumidores la realidad
de los grupos productores de Comercio Justo, favoreciendo un consumo consciente
y responsable entre la ciudadanía. Bajo el luma “Consumo sostenible para el cuidado de la vida” co-organizamos con el Ayuntamiento de Madrid la 12º Conferencia Internacional de Ciudades por el Comercio Justo en la que han participado casi
300 personas de más de 40 países de todo el mundo.

MI BARIIO

Sobre
Muchonosotros
más que vender

Mucho más que vender

La Organización Mundial del Comercio
Justo (WFTO Guaranteed Fair Trade Organization), audita a IDEAS para el cumplimiento de los
10 criterios de Comercio Justo.
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• Pedido mínimo a través de la tienda on line 150€
(productos disponibles sin IVA).
• Pedido mínimo por email / tlf 180€ (productos
disponibles sin IVA).
• En verano consultar las condiciones especiales de
envío pues debido al calor los chocolates se sirven
en frío.
• El primer pedido se paga por adelantado.
• A partir del segundo pedido se domicilia el pago a
45 día hábiles.
• El pedido se recibe en unos 3 ó 4 días habiles
por medio de una agencia de transporte.
• Puedes pedir unidades sueltas, aunque te
recomendamos pedir cajas enteras pues el
precio es más ventajoso.
Para más información escríbenos a pedidos@ideas.coop
* Estas condiciones son válidas en Península y pueden sufrir
modificaciones. En Canarias y Baleares disponemos de un
distribuidor oficial.

Accede a más de 1000 productos IDEAS en un clic
www.tienda.ideas.coop

¿No sabes dónde comprar
productos IDEAS?
En nuestra nueva tienda online el proceso de
compra es cómodo, rápido y seguro. Accedes a
un extenso catálogo de productos de Comercio
Justo actualizado al minuto que incluye últimas
NOVEDADES, OFERTAS y productos más vendidos.

Visítanos en
Suscríbete a nuestro boletín en info@ideas.coop
recibirás NOVEDADES, OFERTAS, NOTICIAS
y muchas muchas IDEAS

Mucho más que vender

Mucho más que vender

Condiciones de envío

OPORTUNIDADES
PARA PRODUCTORES
DESFAVORECIDOS

TRANSPARENCIA Y
RESPONSABILIDAD

PRÁCTICAS
COMERCIALES JUSTAS

PAGO JUSTO

NO AL TRABAJO INF
ANTIL
NO AL TRABAJO FORZOSO

NO A LA DISCRIMINACIÓ
N
IGUALDAD DE GÉNERO,
LIBERTAD DE ASOCIACIÓ
N

BUENAS CONDICIONES
DE TRABAJO

DESARROLLO DE
CAPACIDADES

PROMOCIÓN DEL
COMERCIO JUSTO

RESPETO AL
MEDIO AMBIENTE

10
PRINCIPIOS
DEL
COMERCIO
JUSTO

El Comercio Justo contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)
aprobados por Naciones Unidas, a través de sus 10 principios.
IDEAS Sede Central
Calle El Carpio, 55. Pol. Ind.
Dehesa de Cebrián. 14420
Villafranca de Córdoba.
Tel. 957 191 243
info@ideas.coop

Tienda física IDEAS
Calle Claudio Marcelo, 7.
14002 Córdoba.
957 474 880
info@ideas.coop

IDEAS Madrid
Colaboratorio Acacias
Paseo de las Acacias nº3, 1º A.
28005 Madrid.
Tel. 914 074 115
info@ideas.coop

Distribuidor Baleares
S’altra Senalla.
Carrer de L’Arxiduc
Lluis Salvador, 24
07004. Palma Illes Balears.
Teléfono: 971 20 00 50
campanyes.senalla@pangea.org

Distribuidor Canarias
Tayros Sport
La Laguna.
Sta. Cruz de Tenerife.
Teléfono: 922 657099
tayrossportsl@gmail.com

957 19 12 43

www.ideas.coop
www.tienda.ideas.coop

Síguenos:

