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AZÚCARES

AZUKREAK
La panela es azúcar de caña integral sin reﬁnar. Es un alimento verdaderamente nutritivo 100%
natural y con gran aporte de energía. No pierde sus minerales y vitaminas durante el tratamiento,
como sí sucede con el azúcar blanco. Por su alto contenido de hierro ayuda a mejorar el nivel de
globulinas
en
la
sangre
en
personas
propensas
a
la
anemia.
La caña se trocea y prensa en molinos a las pocas horas de cortarla, aplicando agua caliente
durante el prensado para obtener un jugo denso (también conocido como guarapo). Este jugo se
limpia (clariﬁcación) y se calienta (evaporación) para separar progresivamente las impurezas,
eliminar
el
agua
y
obtener
un
jarabe
(o
melaza).
A través de este proceso, el azúcar disuelto en el jugo se deposita en forma de cristales de
sacarosa. Si se deja secar esta masa hasta que se solidiﬁca o cuaja, se obtiene panela, también
conocida como mascobado en Filipinas. Es un proceso muy artesanal, apenas industrializado. Al
no centrifugarse, este azúcar mantiene su aspecto de bloque y la capa de miel de caña o melaza
que
lo
recubre,
donde
reside
el
grueso
de
los
nutrientes.

Consumiendo azúcar de comercio justo construyes una vida
más justa para las personas productoras
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2.75-4,30 €

PANELA DE CAÑA DE AZÚCAR BIO formato de 1 kg y 500g

Azúcar de caña integral granulada procedente de
agricultura ecológica. Directo de la comunidad
productora a su mesa. Azúcar muy aromático, de
textura melosa y sabor pronunciado, con un delicado
toque a regaliz.
El producto ha sido elaborado en Ecuador por dos
organizaciones MCCH y Camari.
Ingredientes: Jugo de caña de azúcar (100 % natural).
100% CJ. Libre de alérgenos. Sin lactosa. Vegano.

AZÚCAR CAÑA GOLDEN BIO 500g 2,80 €

AZÚCAR MASCOBADO 500g BIO

Azúcar de caña integral
ecológica
obtenida
directamente
de las
cañas de azúcar de
Paraguay, sin refinar,
sin
procesar.

100% azúcar de caña
integral de Filipinas.
Con un aroma intenso
a regaliz; contiene sus
cualidades nutritivas.

AZÚCAR CAÑA GOLDEN LIGHT 500g 3,30 €

AZUCARILLO GOLDEN LIGHT

Azúcar de caña lavada
de forma natural de
textura suelta y sabor
suave,
ideal
para
endulzar sin alterar color
ni sabor del producto.

STEVIA COMPRIMIDOS

3,55 €

0,05 €

Azucarillo de 6 grs, se
puede vender suelto o en
cajas de 50 unidades,
biológico.
Cooperativa Manduvirá
de Paraguay.

10,50 €

STEVIA POLVO VERDE 50GRS

9,30 €

Polvo de Stevia al 98% con
poder edulcorante similar a
un terrón de azúcar de 4
g, muy bajo en calorías.
Indios Sateré Mawe en
Amazonas-Paraguay-Brasil

150 pastillas de extracto
de hojas de Stevia
Rebaudiana al 98% que
edulcora similar a un
terrón de azúcar de 4 g
pero bajo en calorías.

El impacto ambiental del azúcar de comercio justo de
Paragüay es menor que el del azúcar de remolacha de
Suiza, señala un estudio de la cadena suiza Migros, con
una menor emisión de gases de efecto invernadero. Su
impacto medioambiental es un 33% menor.
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CAFÉ
KAFEA

Aunque existen cerca de 25 variedades de la planta del café, sólo dos de ellas se cultivan de
manera comercial: ROBUSTA y ARÁBICA.
El café Arábica, originario de Etiopía, es de los dos, el de mayor calidad (si bien dentro de los
Arábica se pueden distinguir notorias diferencias según su procedencia, altitud de cultivo y
método de procesamiento). Es un café suave y aromático, con bajos índices de cafeína y que
puede beberse sin mezclar con otras variedades. Su cultivo es más costoso debido a su poca
resistencia al calor, las plagas y los cambios meteorológicos bruscos. Pese a ello representa el
70%
de
la
producción
mundial,
siendo
Colombia
el
mayor
exportador.
El café Robusta procede del Zaire (África ecuatorial) y suele emplearse mezclado con Arábica ya
que su sabor es muy fuerte. También se utiliza para producir el café instantáneo. Es un café más
fuerte y amargo y con un contenido muy superior en cafeína. Como crece a baja altitud y es más
resistente a las plagas y a la intemperie, su cultivo es más fácil, menos costoso y arroja mayores
beneﬁcios. Brasil es el mayor productor del mundo de café Robusta de bajo precio.

Consumiendo café de comercio justo contribuyes al desarrollo de las
comunidades productoras y favoreces la educación de sus menores.
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3,70 €

CAFÉ KIDENDA UGANDA (KCU) PERÚ (MONTEVERDE) BRASIL (SANTA CRISTINA) 250g

El café de nuestro proyecto elaborado con granos
arábica de la cooperativa Monteverde de Perú y
Santacristina en Brasil y robusta de Kageera Coop.
Union respetando los principios de comercio justo en
su cosecha y recolección. La cuidadosa selección de
los granos arábica y robusta, le proporciona sus
características de aroma y sabor.
Un café de gusto pleno, redondo e intenso con
agradables recuerdos a especies. Tueste natural y
molido.

CAFÉ ETIOPIA ORO MOLIDO 250g 6,20 €

CAFÉ TIERRA MADRE MOLIDO 250g 4,80 €
Este café 100% arábica se
cultiva en Aldea Global,
Nicaragua
donde
las
mujeres son titulares de
sus tierras, a la vez que
evitan la deforestación con
su cultivo. Aroma ﬂoral y
sabor suave.

El café 100% arábica de
Etiopia alta gama que
equilibra la calidad y el
sabor, uno de los más
vendidos en nuestra
tienda.
Aroma ﬂoral, acidez
suave.

CAFÉ CHIAPAS MOLIDO 250g

5,15 €

CAFÉ ESPANICA MOLIDO 250g

3,95 €

Nuestro
café
más
vendido.
Un
100%
arábica cultivado en gran
altitud
en
Estelí,
Nicaragua, con respeto
al medio ambiente. Café
molido con un suave
sabor a banano.

Café
100%
arábica
cultivado en altura en
Chiapas, sin agroquímicos,
respetando la naturaleza.
Paladar
suave
y
equilibrado con aroma
fresco
y
selvático.

3,50 €

CAFÉ BIOLÓGICO TIERRA MADRE 250gr

Café ecológico de gran calidad. En su cultivo se utilizan abonos 100% orgánicos,
esto hace que la tierra permanezca sana y se permita seguir cultivando árboles
que dan sombra a las plantaciones, de esta forma se cuida el entorno que
permite mantener el ecosistema. El café procede de las cooperativas ACPCU de
Uganda (Robusta) y Aldea global de Nicaragua (café Arábica), donde gracias a la
venta de este café las personas agricultoras aﬁliadas y sus comunidades pueden
tener acceso a mejores infraestructuras médicas y educativas. El comercio justo
aporta estabilidad y una fuente de ingresos digna a estas familias y su entorno.
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CAFÉ PERÚ TANZANIA 250gr

3,70€

30%ROBUSTA 70%ARÁBICA

Los mejores granos de arábica procedentes de la
cooperativa de Cepicafe, Perú aportan a este café su
intenso aroma ﬂoral, equilibrado en el cuerpo y la
intensidad de los robusta de Tanzania (CKU Kagera
Cooperative Union).
Se presenta molido en envase de 250 Gr de tueste
natural.

CAFÉ CONGO KIVU BIO 250gr

4,95 €

CAFÉ ETIOPIA MOKA BIO 250gr

Un café premium molido,
100% Arabica de Congo
en altura 1450-2000
mtrs.
Con
esta
producción
se
han
recuperado los territorios
después de la Guerra
Civil.

Café de origen Etiopia
100% arábica en envase
de
250g
EVOH.
Cultivado
en
los
altiplanos de 1200-2000
mts de altura en Etiopia
Sidamo. Notas a miel y
jazmín.

CAFÉ NATURAL MUJER BIO 250gr 4,10 €

CAFÉ ESSENZIALE BIO 250gr

Café ecológico de gran
calidad traído de los
cafetales de ACPCU
Uganda (robusta) y de
Aldea
Global
de
Nicaragua
(arábica).
Notas afrutadas, acidez y
cuerpo
medios.

CAFÉ DESCAFEINADO 250gr

5.30 €

4,40 €

Un café de intenso sabor
y gran cuerpo. Arabica
70% de Centroamérica y
Robusta africanos 30%.
Destaca
su
potente
paladar.
Cafe Biológico producido
sin agroquimicos.

6,30 €

CAFE DESCAFEINADO 250G

Café elegante, suave y
de agradable fragancia.
Descafeinado con agua
con el método "Swiss
Water"
sin
utilizar
productos
químicos
agresivos para el medio
ambiente y las personas.

3,60 €

Este café seleccioniado
en origen y descafeinado
por el metodo swiss
water
sin
quimicos,
procede de Guayaba
Guatemala y ACPCU de
Uganda.
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CAFÉ EN GRANO ESSENZIALE 500gr E INTENSO 1 KG

9,60€

13,30€

Nuestros dos cafés en grano. La mejor selección de
granos Arábica de Centroamérica y Robusta
africanos. El intenso destaca su potente paladar y su
presencia exuberante.
El Essenziale está muy equilibrado de cuerpo y sabor.
Con granos arábica y Robusta.
Se presentan en envase de 500 Gr y 1 Kilo de tueste
natural.

SOBRES DE CAFÉ SOLUBLE NORMAL Y DESCAFEINADO

5,50€ -6,25€

El café, producido por los Arhuacos y
campesinado de la Sierra de Santa Marta, de la
más alta calidad, ha sido sometido a los más
modernos procesos de solubilización de café, de
forma que el producto ﬁnal conserva todas sus
excelentes propiedades de aroma, sabor y color.
Se presenta en caja de 25 sobres de 50gr.

CAFÉ SOLUBLE EN BOTE NORMAL Y DESCAFEINADO

7,20€-8,95€

Ideal para los que no tienen tiempo de usar la
cafetera en casa. A partir de 100 gramos de
lioﬁlizado, se obtienen 50 cafés aptos para
gourmets, en pocos segundos. Producido por
los Arhuacos y campesinado de la Sierra de
Santa Marta.
Se presenta en envase de 100gr

CÁPSULAS COMPOSTABLES TIPO INTENSO Y ARÁBICA

3,60€ - - 3,75€

10 cápsulas ecológicas y compostables de café
compatibles con las máquinas Nespresso®*. Las
cápsulas son de materiales biodegradables, que
producen menos residuos y requieren menos energía
para su fabricación. Una vez utilizada, la cápsula se
puede lanzar directamente al contenedor de residuos
orgánicos, o utilizar en el compost casero.
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TÉS E INFUSIONES

TEA

INFUSIOAK

Los tés salen de una misma planta Camellia Sinensis. Se suelen clasiﬁcar según el tipo de
fermentación
de
las
hojas
y
el
proceso
de
elaboración.
EL TÉ VERDE, con poca fermentación y oxidación es energizante y antioxidante, reduce los
triglicéridos y el colesterol en la sangre. EL TÉ NEGRO está totalmente fermentado y oxidado.
Durante este proceso de oxidación se generan los aromas, color y teína de este té. Por esta razón,
los tés negros son más aromáticos que los verdes. Es muy rico en minerales como el calcio, cromo,
magnesio, manganeso, hierro, cinc, fósforo, potasio, aluminio y ﬂúor. Una taza de té negro nos
aporta unos doscientos miligramos de ﬂavonoides siendo el sistema cardiovascular uno de los
más beneﬁciados. El ROOIBOS no es un té, es una infusión. Esta leguminosa no tiene teína. El
rooibos es un producto único de una zona única. La planta Aspalathus linearis, es originaria de la
región de Cedarberg, al noroeste de Ciudad del Cabo, Sudafrica. La planta de rooibos es la única
fuente conocida de aspalathin, un potente antioxidante .Fortalece dientes y huesos, tiene efecto
antioxidante y anti radicales libres. Es remineralizante y equilibrante del sistema nervioso.
trientes.

La recolección del té es principalmente hecha por mujeres,
promoviendo la igualdad de derechos y participación en el proyecto.
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TÉ VERDE MENTA 20B BIO 36G

2,65 €

TÉ VERDE CEYLAN 20b 36g

Té verde 60% , Hoja de
menta 40% Este té está
producido por la
cooperativa Ba Lien Tee
(Vietnam), que apoya a
las minorías étnicas del
norte de Vietnam muy
discriminadas.

TÉ NEGRO BREAKFAST 20B BIO

El té verde de la
cooperativa SOFA se
cultiva en las cadenas
montañosas de Uva en
Sri
Lanka.
100%
ingredientes
de
Comercio
Justo
y
Agricultura
Ecológica.

2,50 €

TÉ VERDE BIO SUELTO 100g

5,20€

Envase de té verde en
hojas trituradas sueltas.
Producido
en
la
cooperativa productora
TEA PROMOTERS INDIA
(TPI)/ India.
Se presenta en envase
de 100 gr.

Té negro procendente de
darjeeling, producido en
SOFA (Small Organic
Farmer Association) Sri
Lanka.
Libre de alérgenos. Apto
para veganos y contiene
teína.

TÉ CHAI ESPECIAL

2,40 €

2,65 €

TÉ NEGRO EARL GREY BIO É

Compuesto por té negro
y especias (cardamomo,
canela, jengibre y clavo).
Producto biológico.

2,80 €

Combina el té negro
Ceylan de Sri Lanka con
bergamota.Aromático,
con cuerpo y dulce toque
afrutado. Sé recomienda
dejarlo reposar en agua
a 95ºC durante 3-5
minutos.
20
bolsas

Se presenta en envase
de 20 bolsas de 36 gr.

TÉ VERDE JENGIBRE Y LIMA BIO 20 BOLSITAS 36 GR.

2,90 €

Té verde Ceylan con jengibre y lima de Comercio Justo
y Agricultura Ecológica, producido en SOFA (Small
Organic Farmer Association) en Sri Lanka. Gracias al
comercio justo, SOFA ha ﬁnanciado la creación de
centros de salud y la instalación de bocas de riego en
distintas comunidades. También ha ﬁnanciado la
compra de materiales y la creación de un fondo para
útiles
escolares.
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3,25 €

INFUSIÓN DE ROOIBOS 20 BOLSAS BIO

Rooibos de Sudáfrica de Comercio Justo y Agricultura
Ecológica. Sin teína, producido por W. O. COOP
(Sudáfrica). Esta cooperativa surgió como una forma
de dar la propiedad de la tierra a los antiguos
esclavos después del apartheid.
Actualmente, gracias a la prima de comercio justo las
comunidades han podido destinar parte de los
beneﬁcios a la mejora de la calidad de vida de lxs
niñxs y jóvenes con las construcción de nuevas
escuelas en la zona.

ROOIBOS NARANJA Y CANELA

3,80 €

ROOIBOS VAINILLA BIO

La naranja y la canela
aportan a la dulzura del
rooibos aroma y sabor
agridulces. No tiene
teína, cafeína ni calorías.
Posee efectos relajantes
y antioxidantes. BIO
20 bolsitas

ANIS MANZANILLA REGALIZ

Las
propiedades
relajantes
y
antioxidantes del rooibos
se potencian con las de
la vainilla. No tiene teína.
Con
propiedades
tranquilizantes.
Envase de 20 bolsitas.

4,00 €

ANIS MENTA REGALIZ

Bolsa de 10 piramides
20g. Con propiedades
digestivas,
ayuda
a
eliminar
gases,
es
también buena contra el
tabaco al calmar la tos.
Producido localmente en
un proyecto de inserción.

MELISA TILA Y CANELA

3,80 €

4,00 €

Bolsa de 10 piramides. La
menta tiene buenas
propiedades contra los
dolores
reumaticos y
musculares. El anis y la
manzanilla
dulce
le
añade
propiedades
digestivas.

4,00 €

FRUTAS DEL BOSQUE

Bolsa de 10 piramides.
Propiedades relajantes,
sedantes para el estrés,
ansiedad, insomnio.
La canela equilibra el
sabor.
Producido
localmente
en
un
proyecto de inserción.

4,00 €

Bolsa de 10 pirámides
con hojas de frutas del
bosque con un delicioso
sabor. Para una mejor
experiencia, reposar 3
minutos en agua a 95ª.
Producido localmente en
un proyecto de inserción.
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CACAO
KAKAO

El cacaotero o árbol de cacao es originario de la Amazonía y se expandió a través de las rutas
comerciales por todo Centroamérica. Se extendió a África por la colonización Europea. El
cacaotero es una planta que precisa calor, humedad y que esté protegida del viento y el sol. Es
por ello que crece en regiones intertropicales y normalmente a la sombra de otros árboles más
grandes. Hay decenas de variedades de cacao pero las más habituales son el forastero y el cacao
ﬁno o de aroma que es el cacao criollo y de mayor calidad.
Aproximadamente el 90% del cacao producido a nivel mundial proviene de empresas familiares
que cultivan solo en pequeños campos de menos de cinco hectáreas. Solo el 5% de la producción
de cacao se realiza en plantaciones con más de 40 hectáreas. Muchos pequeños productores y
productoras no tienen ni idea del valor de sus productos. Los intermediarios se aprovechan de
esta situación y, a menudo, les ofrecen precios demasiado bajos que están por debajo del valor
de mercado real. La situación difícil del mercado del cacao y los ingresos tan bajos de las familias
productoras han provocado que el porcentaje de trabajo infantil y la esclavitud en África occidental
hayan
aumentado.
.

Consumiendo cacao de comercio justo contribuyes a una producción
de cacao libre de explotación infantil
12
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CACAO PURO EN FORMATO DE 150 GRS Y 500 GRS BIO

3,30€

8,75 €

Cacao
criollo
ecológico
desgrasado,
sin
aromatizantes ni espesantes sin azúcar. El Criollo es la
variedad de cacao más apreciada por su calidad,
aroma y sabor. Se trata de un cacao muy aromático y
menos amargo que el Forastero, que es la variedad
más abundante. Cultivado por organizaciones
campesinas de Comercio Justo en condiciones
ecológicas y biológicas. De excelente calidad, ideal
para elaborar pasteles y postres o un delicioso
chocolate a la taza.
Se presenta molido en envase de 150g y de 500g

CACAO PURO 500g BIO

7,85 €

CACAO PURO lata 200g BIO 5.20 €
Cacao puro sin azúcar
con 21% materia grasa
(no
alcalinizado).

Cacao
Puro
de
COOPROAGRO
(Rep.
Dominicana) en polvo
alcalinizado desgrasado
(10-12% materia grasa).
Sin azúcar. Agricultura
Ecológica y Comercio
Justo.

CACAO PURO DESGRASADO

Producido
por
las
cooperativas UROCAL en
Ecuador y FECCANO en
Haití.

CACAO PURO 1Kg BIO

2,95 €

16,95 €

Cacao criollo ecológico,
sin aromatizantes ni
espesantes. Ideal para
reposteria.
El Ceibo
Bolivia.
Se presenta en envase
familiar más económico
de 1 Kg

Cacao ecológico, sin
aromatizantes.
El cacao desgrasado
tiene un 10-12 % de
grasa de cacao, por lo
que es más ligero e ideal
para
dietas
muy
estrictas.

CACAO SOLUBLE 400g BIO

5.10 €

Delicioso
cacao
instantáneo sin gluten ni
aromas artiﬁciales de
rápida
disolución.
Elaborado con cacao de
Rep. Dominicana, azúcar
caña de Paraguay y
vainilla de Madagascarr
13

www.kidenda.org

CACAO INSTANTANEO 375 GRS Y 800 GRS BIO

4,55 €

8,25 €

El cacao instantaneo se compone de azúcar de caña y de cacao
puro desgrasado 10-12% de materia grasa. Libre de alérgenos. La
cooperativa CONACADO realiza programas de renovación de
infraestructura para mejorar la calidad del cacao. Asimismo, la
organización proporciona servicios de crédito. Así, cada vez menos
cacaoteros abandonan sus ﬁnca y se fortalece el desarrollo rural y
comunitario y el cultivo ecológico, incidiendo en la preservación y
conservación
de
los
bosques
aledaños.

PANELACAO 275g BIO

3,90 €

CACAO INSTANTANEO SOBRES

El
cacao
instantaneo
hecho con panela, con un
ligero toque sabor a miel
Ideal para deportistas,
niños
y
niñas
y
adolescentes. La mezcla
con el azúcar lo hace más
soluble.

0,25 €

El cacao instantaneo
más vendido en Kidenda
tambien en formato de
sobre individual. Ideal
para viajes. Biológico.
Se presenta molido en
envase de 10g

CACAO INSTANTANEO 1,5kg BIO

14,85 €

Exquisito cacao Criollo instantáneo ecológico. Sus ingredientes han
sido cultivados en armonía con la Naturaleza, utilizando técnicas
tradicionales, sin agroquímicos. De disolución inmediata tanto en
leche fría como caliente. Cacao de Bolivia, cooperativa El Ceibo y
azúcar ecológico de la cooperativa Manduvirá de Paraguay.
Cooperativa que ha conseguido por al comercio justo construir una
fábrica propia donde sostener todo el proceso de producción.
Se presenta molido en envase de 1 .5Kg

CHOCOLATE A LA TAZA BIO 350g y 1kg

4,30 € - 10,75 €

Para preparar rápida y fácilmente un delicioso cacao a la taza este
cacao con azúcar de Comercio Justo y agricultura ecológica, con
espesantes naturales y ecológicos (garrofín y almidón de maíz). Este
espesante lo hace apto para celíacos.
Con 1kg de chocolate a la taza podrás preparar entre 3,5 y 4 litros de
chocolate a la taza.
Se presenta molido en envase de 350g también disponible en
envase de 1kg, bajo pedido.
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CHOCOLATES
TXOKOLATEAK

El chocolate es el resultado de mezclar proporciones variables de manteca y de pasta de cacao
con azúcar. Prácticamente cualquier tipo de chocolate lleva incorporado algún aromatizante
(normalmente vainilla o algún derivado de esta) y algún emulsionante y estabilizante (como la
lecitina de soja), que no suelen superar el 1% de la composición.
o
Chocolate negro: cuando la pasta de cacao represente al menos el 50% del total (pudiendo
llegar hasta el 99%).
o
Chocolate con leche: Si se le añade leche (fresca, condensada o en polvo) y se reduce la
proporción de la pasta de cacao (normalmente por debajo del 40%).
o
El chocolate en polvo y el chocolate a la taza, destinados ambos a disolverse en leche, son
una mezcla de cacao (por lo general inferior al 50%) con otros productos, entre ellos fécula (harina
de maíz o similares).
o
El chocolate blanco es un dulce creado en el siglo XX y elaborado con manteca de cacao,
azúcar y leche que, por lo tanto, no cuenta con pasta de cacao.

Consumiendo chocolate de comercio justo contribuyes
al desarrollo de las comunidades cacaoteras.
15
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CHOCOLATE 98% y 80% DE CACAO BIO 100g

2,85€-3,00 €

Hecho con la variedad de cacao "Nacional" en un 80%. Esta
variedad ancestral ha sido producidad en un ecosistema
agroforestal por la coop FONMSOEAM en Esmeraldas, Ecuador.
350 familias de 26 comunidades han conseguido gracias a
esta cooperativa de comercio justo exportar su cacao,
eliminando limitaciones del monopolio exportador en Ecuador.

CHOCOLATE 85% BIO 100g

2,90 €

MASCAO 70% PEPITAS BIO 10Og 2,50 €

La Unión Cooperativa
Lazan'Ny Sambirano en
Madagascar, gracias a la
enorme calidad de su
cacao, han sido capaces
de empezar a exportar
su cacao directamente
sin
intermediarios.

MASCAO NEGRO 58% BIO 10Og 2,50 €

Chocolate negro con
cacao
mínimo
70%
trocitos de granos de
cacao tostados ecológica
y de Comercio Justo.
Información sobre el
proyecto Mascao en la
siguiente
página.

CHOCOLATE NARANJA BIO

2,50 €

Chocolate con contenido
minimo 70% de cacao de
comercio justo de la
Republica Dominicana,
con un toque cítrico de
naranja que potencia su
exquisito
sabor.

Chocolate con contenido
minimo 58% de cacao,
con azúcar Mascobado
ecológica
y Comercio
Justo. Información sobre
el proyecto Mascao en la
siguiente
página.

CHOCOLATE DE 70% Y CHOCOLATE DE 70% CON PEPITAS DE CACAO

2,50 €

Excelentes chocolates negro con un 70% de cacao mínimo,
elaborado a partir de habas de cacao cultivadas biológicamente en
República Dominicana y Sao Tomé. El azúcar de caña mascobado
es de Filipinas que le dá un especial toque.
Disfruta con esta elegante tableta de onzas grandes y déjate
sorprender por su intenso sabor a cacao con un toque amargo y las
pepitas de cacao. ¡Un chocolate para los paladares más exigentes y
los amantes del cacao! Producto biológico y ecológico.
Se presenta molido en tableta de 100g
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CHOCOLATES NEGROS

CHOC. NEGRO QUINOA 100g BIO 2,65 €

CHOC. NARANJA CONFIT. BIO 100g 2,60 €

La cooperativa CEB de
Costa de Marﬁl produce
un cacao afrutado (63%).
Este
proyecto
ha
conseguido
controlar
todas las etapas de la
transformación y postcosecha
del
cacao.

CHOC. GIANDUJA PRALINE 100g

59% de cacao en este
chocolate Negro con
Naranja Conﬁtada de
Perú-Haití de Agricultura
Ecológica y Comercio
Justo.
FECCANO(Haití)
NORANDINO(Perú).
99,5% comercio justo.

2,70€

CHOC. CARAMELIZADO SAL 100g

2,80 €

Chocolate Negro con
gianduja
(pasta
de
avellanas) de
CACAO
NICA en Nicaragua, En
esta cooperativa cada
productor
puede
transformar el cacao en
su
explotación.

Chocolate negro 59% BIO
con pepitas de caramelo
y sal de Agricultura
Ecológica
y
91.5%
Comercio Justo de los
que 50,6% son de
pequeñas producciones.

CHOC. JENGIBRE LIMÓN BIO 100g 3,00€

CHOC. NEGRO FLOR DE SAL 100g 2,95 €

Chocolate con 32% de
cacao procedente de
Feccano (Haiti). Desde
2009 producen cacao
fermentado, con un 25%
de mayor valor. Este
beneﬁcio se invierte en
capacitación técnica. a

CHOC. NEGRO FRAMBUESA BIO

Chocolate negro ecológico
70% con pirámides de sal.
Una
experiencia
sorprendente, ya que el
toque de sal refuerza el
sabor del cacao y es un
punto de contraste muy
interesante.

CHOC. NEGRO 70% MENTA

2,85 €

2,50 €

Chocolate elaborado con
cacao y azúcar de caña
integral de Comercio
Justo,
compradO
a
pequeñas cooperativas
de agricultores. cacao*
(70% cacao mínimo),
menta*
(0,4%),
Agricultura ecológica.

Chocolate
biológico
elaborados con un 55%
de cacao ﬁno de aroma
de
Ecuador
que
importamos
directamente
de
un
proyecto de desarrollo
económico
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CHOCO LECHE ALMENDRA 100g

2,60€

CHOC. CARAMELO Y CAFE 100g

Chocolate excepcional y
único que fusiona el
chocolate con leche, el
crujiente de caramelo y
el café tostado. Los
ingredientes son todos
de comercio justo y/o de
agricultura ecológica.

Chocolate con un 38% de
cacao y un 26% de leche y
almendras troceadas, de
gran calidad por su
materia prima y cultivo sin
productos químicos, sin
aditivos
ni
aromas

CHOCOLATE LECHE 47% 100g BIO 2,50 €

CHOCOLATE LECHE BIO 100g

Exquisito chocolate con
leche más sano y menos
azúcar, cacao (47%) de
Aprorcat
en
Perú
cooperativa de pequeñs
productorxs
con
explotaciones
de
máximo 2 hectáreas.

CHOC. LECHE CON ARROZ INFLADO 2,50 €

2,45 €

Chocolate con un cacao
min. 38% de Perú, Rep.
Dominicana y Bolivia. La
leche es un 26%. El
azúcar mascobado es de
Filipinas, el azúcar de
caña de Paraguay y la
vainilla de Madagascar.

CHOC. LECHE CON LIMON BIO

Tableta de chocolate con
leche,
con
cacao
procedente
de
la
cooperativa de comercio
justo Norandino Perú y
arroz inﬂado, lo que le
otorga un toque crunch
único.

CHOCOLATE FUNDIR BIO 200g

2,60€
2,60 €

2,50 €

Tableta de chocolate
negro con limón BIO de
100 g con un contenido
mínimo de cacao del 70
%. El cacao es de la
cooperativa CEQAC-11 de
la Isla de Santo Tomé y
Principe. Delicioso.

3,70€ CHOCOLATE BLANCO BIO 100g

Chocolate para fundir de
agricultura ecológica y
Comercio Justo. Ideal
para usar en repostería.
FONMSOEAM (Ecuador),
CEB de Costa de Marﬁl).
Cacao min 63 %. *99,5 %
Comercio
Justo.

2,50 €

Chocolate con azúcar
Mascobado de Filipinas,
vainilla de Madagascar
y el aroma a caramelo
le dan a este chocolate
un sabor original y único.
32% minimo de cacao.
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CHOCOLATE C/NECTAR DE COCO Y CHOCOLATE CON GRANADA VEGANO 100g BIO 3,75-3,55€
La línea de chocolates producida por la compañía suiza Stella, son unos
chocolates de gran calidad que, con su proyecto apoyan a cooperativas de
Comercio Justo. El cacao está producido por IOFPCL que consigue un mejor
precio en ﬁnca gracias a la reducción de intermediación en la cadena
de valor. Además, las personas agricultoras fueron entrenados también en la
mejora de calidad de Cacao y elaboración del chocolate. El coco está
producido por Aliet Green en Indonesia, empresa 100% propiedad de mujeres
de Yogyakarta, trabajan a favor de los pequeños productores y productoras. .

BARRITAS CHOCOLATE 45g

1,15 €

BARQUILLOS AVELLANA BIO 30g

Snack dulce con crema
de leche y chocolate y
Snack dulce elaborado
con chocolate con leche
y chocolate blanco con
yogurt. Producido por
cooperativas con el sello
de
sostenible.

EQUITA BARRITA NEGRO 50g

Barquillo crujiente de
pasta de avellana y
cacao recubierto con
chocolate con leche.
De agricultura ecológica
y de comercio justo en
67%.

1,30€

EQUITA BARRITA LECHE 50g

Un snack dulce hecho a
partir de cacao de
Ghana y Costa de Marﬁl
y de azúcar de caña de
Paraguay. Esta barrita de
chocolate contiene un
48% mínimo de cacao.

MINITABLETA BLANCO BIO 40g

1,00 €

1,30 €

Un snack dulce hecho a
partir de cacao de
Ghana y Costa de Marﬁl
y de azúcar de caña de
Paraguay.
Contiene un 48% mínimo
de
cacao.

1,50 €

MINITABLETA CARAMELO, SAL 40g 1,50 €

Chocolate
blanco
miniatura con yogurt y
fresa de Comercio Justo
65%
y
agricultura
ecológica 100%. Cacao
de Rep. Dominicana
COOPROAGRO y Peru EL
NARANJILLO.

Chocolate miniatura con
leche
y
caramelo
crujiente al punto de sal.
De Comercio Justo 96% y
Agricultura Ecológica 100.
Cacao de Rep. Dom.
COOPROAGRO y Peru EL
NARANJILLO.
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TRUFAS DE LAS HERMANAS CLARISAS DULCES DEL CONVENTO 200g

8,95€

.
Trufas de chocolate elaboradas por las Hermanas Clarisas
de Salvatierra-Agurain. Hechas con ingredientes de
primerísima calidad. Perfecto para disfrutar en Navidad o
para
regalo
en
cualquier
circunstancia.

BOMBONES NOUSSINE (relleno de crema de nueces) 280g

11,00 €

28 Bombones de chocolate con leche rellenos de un exquisito praliné
de avellanas comercio justo 55 %. El cacao es de la coop Conacado
(REP. DOMINICANA) donde las mujeres están involucradas en la
actividad económica ligada a los subproductos del cacao y así,
consiguen unos ingresos suplementarios. También tiene cacao de
Coopecañera (COSTA RICA) su objetivo es procurar el bienestar
económico – social y ambiental de sus asociados y el de sus familias.

MINIGOTAS DE CHOCOLATE 225g 5,10 €

CHOCOLATITOS 65% y 72% BIO

Cobertura de chocolate
para cocinar en forma de
pepitas para postres.
Cobertura con un 48% de
Cacao ecológico de
Comercio
Justo.
Se
presenta en envasde
225gr.

3,50 €
0,15

Caja granel con ﬁnas
chocolatinas BIO de
cacao mono-origen 65%
NORANDINO Perú y 72%
FECCANO Haití. Ideales
para sector de hosteleria.
100% de Comercio Justo.
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SNACKS GALLETAS

SNACK GAILETAK
Nuestros snacks y galletas están fabricadas muchas de ellas, por dos cooperativas de comercio
justo. Etiquable en Francia y Altromercatto en Italia. Ethiquable es una cooperativa francesa que
lleva más de 13 años trabajando por el comercio justo y apoyando a pequeños agricultores y
agricultoras ecológicas de todo el mundo a través de los principios del Comercio Justo y la visión
de la Economía Solidaria. Todos los productos ETHIQUABLE están certiﬁcados como orgánicos y
justos y proceden exclusivamente de las cooperativas de productores con las que tienen un
vínculo directo. En cada una organización campesina se identiﬁca un proyecto de desarrollo y
empoderamiento. Partiendo de los problemas concretos identiﬁcados se construyen las
respuestas adaptadas a cada situación con la ﬁlosofía. "Un proyecto un producto".
La principal característica de Altromercato en Italia es basar su actividad exclusivamente en
procesos de economía solidaria y consumo responsable con criterios de comercio justo.
Los productos provienen principalmente de América Latina, Asia y África, donde mantiene
relaciones comerciales directas con alrededor de 150 organizaciones que agregan a decenas de
miles de agricultores y artesanos.
Es el primer centro de importación de comercio justo en Italia, y el segundo en el mundo.

Consumiendo productos de comercio justo apoyas a cooperativas de
todo el mundo a desarrollar sus comunidades.
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PATATA FRITA ROJA 100g BIO

2,95 €

La patata frita roja es una variedad de patata que la cooperativa
Agropia en Pazos, región Huancavelica de Perú quiso recuperar, para
proteger la variedad y biodiversidad de la patata y su tradición cultural.
Es la primera organización de productores y productoras de esta región
que ha iniciado la comercialización completa y directa de sus patatas:
desde la producción, transformación en patatas fritas hasta la
exportación. La venta y comercialización de las patatas fritas de color
permiten un ingreso adicional de unos 2000 soles cada año.
(aproximadamente el 15% de los ingresos medios de una familia). Uno
de los efectos más positivos de este proyecto es la transformación a
una
agricultura
ecológica.

CHIPS PLATANO especiados 85g

1,95 € GALLETAS TONDI BIO

Chips de plátano fritos
con un toque de sal. De
Agricultura Ecológica y
Comercio Justo de la
cooperativa FAPECAFE de
Ecuador. Ingredientes de
comercio justo 98%.
Libre de alérgenos. BIO

150g

2,65 €

Galletas de arroz, maíz y
quinoa de Agricultura
Ecológica y Comercio
Justo (62%).
Coops:
Tailandia/ GREEN NET ,
Bolivia / ANAPQUI, Libre
de
alérgenos.apto
veganos y celiacos.

CHIPS DE YUCA SABOR NATURAL Y PAPRIKA 50g

1,50€

Este producto es fruto del proyecto con la cooperativa Coopesarapiquí de
Costa Rica. Es un aperitivo diferente y sano puesto que la yuca es un
tubérculo pobre en grasas y rico en hidratos de carbono, en proteínas del
grupo B, Potasio, Magnesio, Calcio, Hierro y vitamina C.
Son la base alimentaria de muchos millones de personas en continentes
como América, Asia y África. La yuca tiene una forma alargada, su piel es
parduzca, tiene aspecto leñoso y su pulpa es blanca. Puede contener
trazas
de
nueces,
cacahuetes
y
soja.

El comercio justo es una herramienta para
una economía transformadora, que marca
la diferencia entre la pobreza y una vida
digna, entre un desarrollo comunitario que
beneficia a todas las personas productoras.
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BARRITA DE SESAMO 20g BIO

0,70 €

Estas barritas con el 62% de semillas de sésamo, tiene propiedades
numerosas debido a la cantidad de vitaminas, minerales y proteínas.
Reduce el cansancio físico y mental, aconsejable durante el embarazo
y la menopausia por su gran aporte de calcio, se recomien en
períodos de debilidad o anemia por su contenido en hierro. Las
cooperativas son de CIPRES (Nicaragua), y el azúcar de Manduvira
(Paraguay), 74% ingedientes de CJ. CIPRES ha desarrollado estos
programas: Programa de desarrollo sostenible: recuperación de los
recursos naturales, - Programa de la mujer rural fomentando la
igualdad en las relaciones de genero y Programa de Fomento
Agroindustrial.

ANACARDOS NATURAL BIO 100g y ANACARDOS SALADOS BIO 125g

4,80 € - 5,40 €

Anacardos naturales tostados en seco sin sal procedentes de Agricultura
Ecológica de y Comercio Justo ( 100% ) de la cooperativa APRAINORES de (El
Salvador). Aprainores está conformada y dirigida por pequeños
productores de anacardos ecológicos. Gracias al comercio justo,
APRAINORES compra los anacardos de los productores a un precio entre el
10% y el 30% mayor que el mercado convencional o los precios locales.
APRAINORES, gracias a la construcción de la fábrica de procesamiento local
ha
creado
80
empleos
en
la
cooperativa.
,

CACAHUETES PELADOS TOSTADOS CON SAL 125g

2,00 €

Cacahuetes fritos en aceite vegetal y sal, pelados y envasados en bolsas de
Comercio Justo. Cooperativas: Masfa (Malawi), Ikuru (Mozambique) y la
Coop.a Del Campo (Nicaragua). Esta cooperativa anima a las mujeres a
participar en una vida social activa ya que esta zona es conocida por la alta
tasa de violencia doméstica y discriminación de las mujeres, viendose
obligadas
a
mantener
a
muchos
niños.
La cooperativa entiende que la justicia no debe ser puramente económica,
sino que debe aplicarse a todas las mujeres y hombres por igual.

BARRITA NUT CON NUECES Y ANACARDOS BIO 25 G

1,15 €

Barrita energética con frutos secos y miel, elaborado con productos
ecológicos y de comercio justo. Cooperativas Nueces de Brasil
Coopercajoù;
India/Elements
o
Peru/Candela; Nicaragua/Del Campo; Miel de Argentina/Coopsol y Azúcar
caña de Filipinas/PFTC. Coopsol. Mediante la Fundación casa de la
juventud, la organización se compromete en la formación
de
jóvenes
mediante
el
proyecto
"miel
para
el
desarrollo"
a
treinta
jóvenes
cada
año.
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PIRULETAS DE COMERCIO JUSTO BIO

0,15 €
Piruletas Ecológicas de Comercio Justo, de elaboración
local.
Sólo con colorantes naturales y aromas naturales, sin
gluten. Elaboradas con azúcar de Comercio Justo de la
máxima frescura y calidad.
Se presenta en bolsa de 200g o individual.

CARAMELOS LIMON TOMILLO

2,55 €

CARAMELOS MIEL ANIS BIO 100g 2,70 €

Los caramelos de tomillo
y
limón
son
una
sensación
de
sabor
aromático
a
limón
espumoso
y
tomillo
picante con azúcar de la
coop. Mandiuvirá de
Paraguay. Envase 100g

CARAMELOS CEREZA JENGIBRE

Los caramelos de anís y
miel favorecen el paladar
con
una
mezcla
agradablemente picante
de miel suave y una nota
de
anís
ácido.
Sin alérgenos, sin gluten.
Sin
lactosa

2,70 €

CARAMELOS CAFE NATA BIO 100g 2,55 €

Estos
caramelos
de
jengibre
con
ingredientes ecológicos y
de Comercio Justo tienen
una ﬁna nitidez del
jengibre y la cereza se
complementan de una
manera
placentera.

Los caramelos de crema
de café son como un
estimulante sorbo de
café con leche. Su ﬁno y
cremoso sabor, se deben
a
ingredientes
seleccionados
de
Comercio
Justo.
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BOLITAS CHOCOLATE AVELLANA-NARANJA-UVA PASA-ALMENDRA-CACAHUETE

2,00 €

Estas deliciosas bolitas de chocolate con varios rellenos,
están producidas con el azúcar de caña y el cacao de la
corporación “PAKTA MINTALAY” (frase que en Quechua
signiﬁca
comercio
con
Equidad”).
“PAKTA MINTALAY” nace en 2010 y está constituida por
pequeños productores y comercializadores para apoyar y
realizar la comercialización equitativa de productos
alimenticios de preferencia orgánicos y artesanales de
pequeños productores del campo y de barrios urbanos
marginales de Ecuador. Este producto es ideal para detalles
de
eventos
y
no
contiene
gluten.

CIKI CON CAFE Y CIKI CON QUINOA

2,60-2,95€0
Irresistibles bolas de café, cubiertas con chocolate negro.
Snack dulce elaborado a base de granos de café tostados
recubierta de chocolate puro. De Comercio Justo.
Ciki son bolas surtidas de quinoa crujiente cubiertas con una
capa
de
chocolate
oscuro,
leche
y
blanco.
Snack dulce elaborado a base de quinoa inﬂada recubierta
de
chocolate.
De
Comercio
Justo.

GALLETA GUIRO 30g

0,60 €

GALLETA TUKA BIO 26g

Dos galletas a la miel del
Sur y tapioca, rellena de
crema de chocolate.
Ideales para llevar como
snack.
50% ingredientes de
comercio
justo.

COOKIES CON CACAO Y ANACARDOS BIO 175g

1,00 €

Galleta
crujiente
con
quinoa, trigo de los Andes,
rica en miel y azúcar de
caña, que combina con la
onza de chocolate con
leche que lo cubre.

3,70 €

Galletas crujientes con trocitos de anacardos y pepitas de chocolate
procedentes de de Agricultura Ecológica y Comercio Justo. *41%. Coops:
Kasinthula Cane Growers- Malawi (azúcar de caña), APRAINORESSalvador (anacardos) Copabo –Costa de Marﬁl. CONACADO-Republica
Dominicana (cacao). CONACADO proporciona servicios de crédito a los
productores con anticipación, entre otras facilidades. Gracias al CJ, cada
vez menos cacaoteros abandonan sus ﬁncas, se fortalece el desarrollo
comunitario y la preservación de los bosques aledaños.
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GALLETAS BIO CACAO-AZUCAR CAÑA, MIEL, CACAO ANACARDOS 300g

3,20-2,60-3,20 €

La gama de galletas más popular de Comercio Justo. Con
tres sabores: cacao y azúcar de caña, cacao y anacardos
miel y azúcar de caña. Producidas biológicamente sin
aceite de palma por cooperativas de comercio justo, como
Coopsol en Argentina. Esta cooperativa se constituyó por un
grupo de jóvenes que buscaban cambiar la
realidad económica y social de Santiago del Estero para
luchar contra el desempleo rural. La elección de orientarse
hacia apicultura se inspiró teniendo en cuenta que esta
actividad productiva podía constituir la base del desarrollo
rural y con un canal para hacer exportaciones.

GALLETAS FROLLE QUINOA Y CACAO CON QUINOA 250g

3,00 €

Las galletas Biofolle estan hechas con quinoa que son las
que les dá la textura crujiente y ligera. Las galleta de cacao
estan hechas exclusivamente con ingredientes ecológicos:
harina de quinua, arroz, miel, azúcar morena y cacao en la
galleta Frolle de chocolate para darle un sabor crujiente y
único. Las de quinoa son una combinación de arroz y una
mezcla de cereales y azúcar moreno, todo ellos ingredientes
ecológicos y de comercio justo.

GALLETAS SPECULOOS BIO 125g

3,10 €

GALLETA QUINOA NARAN-VAINILLA 3,20 €

Galletas
biológicas
preparadas con la receta
de
un
pastelero
ﬂamenco,
sólo
con
mantequilla sin aceite
de palma. El azúcar es
de CEPICAFE cooperativa

Galletas elaboradas con
harina integral de quinua,
panela de comercio justo
de
Ecuador,
espelta,
avena, aceite de oliva
virgen extra. Todos los
ingredientes
ecológicos.
Envase
de
125g.

GALLETAS TENTACION NARANJA - GALLETAS RELLENAS DE CHOCOLATE 130g

4,00-3,95- €

Las gallletas de Le Moulin de Piovert es un proyecto de economia
solidaria que utiliza ingredientes ecológicos y de comercio justo
que consiguen hacer una galletas excelentes sin usar huevo ni
aceite de palma. Una exquisita combinación de ingredientes de
comercio justo con ingredientes de cooperativas de campesinos
en Francia que es donde se elaboran las galletas combinando el
comercio local y el comercio justo y biológicas.
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DESAYUNO

GOSARIA
Podemos empezar el día consumiendo productos saludables, de gran calidad y con valores,
como son los productos de comercio justo. Hay una enorme variedad de cafés de excelente
calidad y el cacao, además de las mermeladas ecológicas y de comercio justo.
En casa, en la empresa, en el cole o la universidad, en la asociación de vecinos, etc se pueden
consumir a media mañana productos de de Comercio Justo. De esta manera, generaremos con
nuestro consumo movimiento y crearemos conciencia acerca de las condiciones en las que se ha
producido y comercializado aquello que consumimos todos los días y reivindicar condiciones más
justas
en
el
comercio
internacional.
Mermeladas, muesli y cremas de cacao de comercio justo

Consumiendo mermeladas de comercio justo colaboras con el medio
ambiente, al apoyar una agricultura ecológica
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MERMELADAS MAQUITA MANGO-PIÑA-GUAYABA Y MARACUYA 290g

3,90 €

Estas mermeladas están elaboradas con 100% fruta natural
en plantas industriales comunitarias bajo procesos de
pasteurización por la organización Maquita. Maquita
trabaja desde 1985 en Economía Social y Solidaria. Fomenta
el desarrollo asociativo, productivo y comercial de iniciativas
que agrupan a 381 comunidades y 275 mil familias en el
Ecuador. Maquita logra promover con innovación
emprendimientos
productivo-económicos
sostenibles,
gestión comercial eﬁciente y gran calidad de los productos ,
para mejorar con equidad la economía familiar.

MERMELADA MORA-ARANDANOS-FRUTAS DEL BOSQUE-NARANJA-FRESA 330g

3,90 €

Elaborada con frutas recolectadas en su justo punto de
maduración y libres de sustancias tóxicas por ser
procedentes
de
la
agricultura
ecológica.
Destaca su intenso sabor natural gracias a su elaboración
según recetas tradicionales y con azúcar de caña de
comercio justo. Con máximo contenido en fruta. Elaborada
con una cocción mínima de la fruta para conservar sus
propiedades en un proyecto de inserción laboral.

CREMA DE CACAO AVELLANAS 350g SIN ACEITE DE PALMA

5,85 €

Nueva receta sin aceite de palma!! Una deliciosa combinación entre el
mejor cacao de Ecuador y unas exquisitas avellanas, que dan a esta crema
una textura excelente para untar. El cacao procede de la cooperativa de
comercio justo UROCAL y el azúcar de la cooperativa MANDUVIRA de
Paraguay.
º Ingredientes de Agricultura Ecológica (99,5%) * Ingredientes de Comercio
Justo (64,5%).

MUESLI CRUJIENTE CHOCO Y QUINOA 375g 6,00
Muesli con virutas de chocolate negro, arroz y quínoa. Ideal para un
desayuno nutritivo y lleno de energía.
Ingredientes 63% Comercio Justo y 100% Agricultura ecológica. CECAOT, en
Bolivia cultivan ecologicamente para evitar la degradación del suelo.
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COCINA

SUKALDEA
En nuestra gama de pastas y arroces de comercio justo podréis encontrar el resultado de la unión
de las mejores tradiciones culinarias italianas y las más antiguas del Altiplano Andino, pastas que
combinan variedades orgánicas de trigo y quinoa con excelentes características nutricionales.
Tambien podreis encontrar los arroces para conquistar los paladares más exquisitos y preparar
los platos más exóticos, perfectos para recetas de cocina Tailandesa.
Así como un cuscus elaborado por mujeres de Cisjordania, en el territorio palestino ocupado,
quienes, gracias al comercio justo, pueden mejorar sus condiciones de vida.
Sin olvidarnos de la quinoa, uno de los alimentos de origen vegetal más nutritivos y completos. Su
contenido en proteínas es comparable con el de muchos alimentos de origen animal como carne,
leche, huevos o pescado. El grano de quinua también contiene apreciables cantidades de
minerales como calcio, fósforo, hierro, además de vitaminas.
La gama de especias de la cooperativa SOFA de Sri Lanka acabará de dar el toque de sabor.

Consumiendo pastas de comercio justo colaboras con comunidades
que reciben un precio y salario digno por su trabajo.
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FUSILLI -MACARRON-SPAGUETTI- FIDEOS con quinoa 500g

3,50 €-(Fideos 1,80€)

Estas modalidades de
pasta combinan variedades
orgánicas de trigo y quinua con un secado lento de hasta
20 horas que garantiza la resistencia a la cocción. La
quinoa es producida por Anapqui en Bolivia que abarca 124
comunidades y unas 1.500 familias aﬁliadas. El bajo
contenido de gluten en la quinua lo hace un alimento ideal
para personas con sobrepeso o para enfermos
convalecientes. Tambien es conocida como uno de los
alimentos de origen vegetal más nutritivos y completos,
con un contenido en proteínas comparable con alimentos

ARROZ INTEGRAL Y ARROZ BLANCO (VARIEDAD HOM MALI) 500g

3,00€

Arroz Integral y blanco ( variedad Jasmine Hom Mali )
Green Net, en Thailandia fue fundada en Bangkok con el ﬁn
de apoyar al comercio responsable y la agricultura orgánica.
Green Net promociona lo orgánico, la protección de los
recursos ambientales y la responsabilidad social como
modelo de organización responsable preocupándose por la
seguridad
alimentaria
y
el
desarrollo
sostenible.

CUS CÚS 500g DE PALESTINA

6,10€

Cuscús elaborado por
mujeres de Cisjordania
en el territorio palestino
ocupado,
quienes,
gracias al comercio justo,
pueden mejorar sus
condiciones de vida.

QUINOA BIO 500g

3,50 €
Quinoa en grano. 100% De agricultura ecológica y
Comercio Justo, de la cooperativa MCCH en Ecuador.
La Quinua es el único alimento vegetal que provee de
todos los aminoácidos esenciales para la vida del
ser humano : están presentes dieciséis aminoácidos, entre
los
cuales
ﬁguran
los
ocho
aminoácidos
esenciales.
Apto
para
celíacos.
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SOPA DE QUINOA CON VEGETALES BIO 250g

3,50 €

Este preparado para sopa está compuesto por el 72% de
quinoa de la variedad Chenopodium quinoa Willd 18%
lenteja roja, 10% vegetales deshidratados (zanahoria,
cebolla, puerro y perejil). Cocer durante 10-12 minutos en
caldo vegetal, añadiendo una pastilla vegetal ecológica
para aumentar el sabor. Utilizar más del doble de caldo
que de producto. Producido por MCCH de Ecuador que
tiene como objetivos lograr una comercialización equitativa,
basada en la transparencia, participación activa de las
personas, equidad entre mujeres y hombres, respeto y

SAL MARINA HIERBAS ALGAS 80g

3,50 €
Sal marina de Khoisan recogida manualmente por mujeres
de la zona de Sudáfrica cercana al cabo de Buena
Esperanza y mezclada con algas y hierbas que ellas
producen. Florindiena Faro es supervisora en Khoisan,
compañía que emplea únicamente a personas de la
comunidad local, que es una zona que ha sufrido bastante
económicamente por los recortes de la industria pesquera.
Cree que su vida se ha enriquecido gracias a los talleres de
superación que le proporcionan en el trabajo y los
beneﬁcios
que
se
reparten
a
trabajadorxs.

CURCUMA -CURRY-CANELA MOLIDA 40g

3,00-3,60-4,95 €

Estas especias estan producidas biológicamente por SOFA
en Sri Lanka. SOFA cuenta con cerca de 800 pequeños
productores y productoras de terrenos de menos de 428
hectáreas. El reto principal sigue siendo mejorar el nivel de
vida de las familias rurales. Se fomenta el respeto del
entorno mediante controles mensuales de la tierra y
ejerciendo control sobre el agua para un correcto
aprovechamiento.
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CANELA EN RAMA BIO 25g

2,90 €
La Canela es una corteza aromática que desde hace siglos se utiliza
por sus efectos benéﬁcos y sus virtudes. Esta canela se culiva en el
jardín biodiversiﬁcado de la cooperativa Guayapi en la ecoaldea
Maussawa en Sri Lanka, donde se combina la agricultura y el
ecoturismo.
Cumpliendo con los principios de Comercio Justo las horas
extraordinarias cumplen con la ley nacional y se registran. Los
salarios pagados y registrados están al nivel del salario nacional. El
trabajo infantil no está permitido y en consecuencia, contribuye a la
educación
y
desarrollo
de
los
niños.

PIMIENTA EN GRANO 40g BIO

4,90€

Esta pimienta negra de agricultura ecológica y de comercio justo viene
en envase con molinillo integrado (2 moliendas: trituradas y ﬁnas) para
poder moler en el momento los granos de la cooperativa FTAK de
Kerala en India.
Las semillas mantienen así su fragancia sútil y su hermosa especia.

JENGIBRE EN POLVO 40g

3,55€

El jengibre es una raiz con propiedades medicinales: Expectorante – Alivia los
síntomas
del
catarro.
Antiinﬂamatorio – Alivia los dolores musculares y de las articulaciones
(artrosis…). Mejora el ﬂujo sanguíneo (disminuyendo lo dolores menstruales) y
previene enfermedades cardiovasculares. Afrodisíaco natural – Al estimular la
libido.
Evita
el
mareo
y
el
vértigo.
Facilita
la
digestión.
Se utiliza en la cocina oriental como potenciador del sabor en platos de carnes,
pescados, arroz, etc, le aporta cierto aroma exótico, incluso picante.

GARAM MASALA POLVO 30g

3,70€

COMINO EN POLVO 35g

Garam Masala es una
mezcla de especias secas
que se usa principalmente
en el Norte de la India. Se
suele usar al ﬁnal de la
cocción, para conservar
todo su aroma e intenso
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3,60€

El comino es empleado en
la cocina en guisos y
cocidos con legumbres,
arroces, en panes, como el
pan de especies francés,
en
dulces,
bebidas…
con múltiples propiedades
medicinales.
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BEBIDAS-EDARIAK

SUKALDEA
En nuestra gama de bebidas, tenemos bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Entre los zumos
están los conocidos zumos de mango ecológico y de comercio justo en formato de botella y
tambien en zumos en formato de brick.
Entre las bebidas alcohólicas* tenemos ron, licor de café y preparado para mojijo.
*El abuso del alcohol es perjudicial para la salud, bebe con moderación.

Consumiendo zumos de comercio justo, apoyas a las comunidades que
están luchando por conservar los bosques y la reforestación.
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3,75 €-1,40€

NECTAR DE MANGO 1 LITRO Y 20cl

Nectar de Mango ecológico elaborado a partir de Pure de
Mango producido por Agromalpi en Perú. El néctar se
obtiene a partir del zumo de fruta a la cual se le añade
agua
y
cierta
cantidad
de
azúcar
ó
fructosa, además de algunas sustancias aromáticas. Los
porcentajes de fruta que se utilizan en los
Néctares son del 45-50%.APROMALPI tiene un impacto
sobre la vida de las familias de productores y productoras,
primero mejora las condiciones de trabajo y el nivel de vida.
Luego,
la
asistencia
técnica
permite
tener
mejores infraestructuras en las producciones.

ZUMO DE MANGO Y NARANJA en 1 LITRO Y 20 cl BIO

3,75€-1,40€

Zumo de Mango y Naranja. El mango se produce en la
cooperativa de comercio justo Apromalpi de Perú 60% y la
naranja proviene de cultivos certiﬁcados ecológicos en
Murcia. El mango es bajo en calorías, aporta al organismo
antioxidantes, vitamina C y vitamina B5. Apropiada para el
metabolismo de los hidratos de carbono y problemas en la
epidermis. Es de muy fácil digestión, aunque puede ser
laxante
consumido
en
exceso.
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Agricultura local
Tokiko nekazaritza

Desde Kidenda en nuestro compromiso con las personas productoras de comercio justo, tenemos
claro que hay que apoyar tambien a las personas productoras de nuestra agricultura local. Por
ello,

colaboramos

con

diversos

proyectos

de

agricultura

ecologica

local.

Varios grupos de consumo de productos de caserio recogen sus productos en nuestra tienda y
tambien vendemos la verdura embotada de los proyectos de Maskilu y Biozaki. Los productos
dependen de la temporada pero entre ellos, solemos tener, pencas, mermelada de cebolla, higo,
frambuesa, manzana, salsa de tomate, ketchup, piperrak, etc todo de producción ecológica.

Consumiendo agricultura local, contribuyes a las personas
productoras, la soberania alimentaria y el cuidado del territorio
35
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COSMÉTICA

KOSMÉTIKA
En nuestra gama de cosmética natural se incluyen más de 30 referencias de cosmética natural
certiﬁcada elaborada con aceites vegetales biológicos de primera prensada en frío. Se usa como
principios activos aceite de rosa mosqueta, argán, moringa, aguacate, coco, manteca de karité, aloe
vera… y se cubren todas las líneas de cuidado facial, corporal, higiene siguiendo los principios del
Comercio Justo en su producción. Los ingredientes esenciales se consiguen con la colaboración con
cooperativas de mujeres de Comercio Justo a las cuales se les compran estos ingredientes (Rosa
Mosqueta, aceite de Argán, manteca de Karité, Árbol de Té, aceite de Moringa,…)
Toda la cosmética está certiﬁcada por bio.inspecta con el aval de VidaSana. Con esta norma se
garantiza que los productos:
Están libres de parabenos
Se elaboran sin derivados del petróleo
Sin colorantes ni perfumes sintéticos
No han sido testada en animales, ni los productos ni las materias primas
Sólo se usan conservantes naturales
Los champus y geles están libres de sulfatos y siliconas.
La gama incluye los tratamientos para la mayoría de tipos de piel y zonas a tratar: cremas faciales
cremas de manos, cremas corporales, protectores labiales, contorno de ojos, protectores solares
tónicos faciales, leches limpiadoras, geles de baño, champús, bálsamos y cremas.

Consumiendo pastas de comercio justo colaboras con comunidades
que reciben un precio y salario digno por su trabajo.
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KOSMETICA

JABONES NATURALES CON KARITÉ, ARGÁN, ROSA MOSQUETA Y ALOE VERA
Pastillas de jabón de 85G 100% natural, sin parabens ni
derivados del petróleo. Producto certiﬁcado 100% natural.
Karite: Hidratación y nutrición diaria en las manos. Ideal por sus
propiedades emolientes y nutritivas y su capacidad para
suavizar la piel sin obstruir los poros.
Aloe Vera:Deja la piel suave e hidratada después de cada uso.
Argan:Uno de los mejores aceites para el cuidado diario de
nuestra piel de forma natural.
CONSULTA NUESTRA PAGINA ONLINE

GAMA DE COSMETICA PRINCIPIO ACTIVO ROSA MOSQUETA
La Rosa Mosqueta (Rosa moschata) es uno de los aceites de mayor uso
dentro de la cosmética, por sus propiedades increíbles. Usamos aceite de
rosa mosqueta biológico, 100% natural, certiﬁcado por Bio.Inspecta y
mediante extracción en frío, tanto el aceite como la semilla del fruto. Crema
facial de día, Crema facial de noche, Contorno de ojos “bolsas y ojeras”,
Crema
corporal,
Crema
de
manos
Leche limpiadora, Protector labial, Gel de ducha, Aceites puros en formato
de 20 ml y 50 ml, Crema reparadora para pies.

GAMA DE COSMETICA PRINCIPIO ACTIVO ALOE VERA
El Aloe Vera (Aloe barbadensis) es una de las plantas de uso más extendido
en la cosmética natural. Gracias a sus grandes propiedades beneﬁciosas
para la piel, le permite actuar en profundidad y de diferentes maneras:
astringe las pieles grasas, hidrata las secas, regula la grasa en las acnéicas
y calma las pieles irritadas. Tenemos una línea de cuidado facial, corporal y
capilar muy completa elaborada con Aloe Vera. Crema facial especial para
hombres, Desodorante con alumbre en formato spray y en formato roll on,
after
shave,
agua
micelar,
champú
cabello.

GAMA DE COSMETICA PRINCIPIO ACTIVO ARGAN, KARITE Y MORINGA
El aceite de argán proviene de prensado en frío y fruto seleccionado. El fruto
se recoge directamente del árbol para evitar deterioros y se prensa en frío y
se envasa para evitar oxidaciones y enranciamientos. Crema facial y
aceite. La Moringa es altamente nutritiva para la piel, es un poderoso
antioxidante natural. La moringa provee a la piel de altas dosis de
hidratación y nutrición. Con una alta concentración de principios activos,
está indicada para pieles maduras o castigadas que buscan una crema
anti-edad que estimule la regeneración celular. Crema facial.
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ARTESANIA REGALOS

ARTISAUTZA OPARIAK
En Kidenda puedes encontrar una amplia gama de productos de artesanía de comercio justo.
Complementos textil, pañuelos, bolsos, productos de hogar, bisutería, muñecos, juegos cooperativos,
cestos, cerámica, productos de piel, carteras, monederos, estuches, neceseres etc.
Una gran variedad de artículos todos ellos producidos por cooperativas de comercio justo. La
apuesta por la artesanía es muy importante para Kidenda, ya que con el apoyo a estas personas
productoras llegamos a las personas en situaciones mas desfavorecidas. Mujeres en aldeas
remotas, en slums de India o Bangladesh, personas con capacidades diferentes, en deﬁnitva,
personas en situación marginalizada, con pocas posibilidades.
También puedes contar con Kidenda para tus eventos especiales y regalos de empresa. Realizamos
cestas regalo y detalles personalizados en presupuesto y variedad a sus necesidades.

Regalando artesania de comercio justo, apoyas a productoras en
situación de vulnerabilidad y regalas al que produce y al que lo recibe.

38

www.kidenda.org

DETALLES, REGALOS

OPARIAK

BOLSA REGALO CON VENTANA Y CESTAS REGALO

Para sus detalles de empresa o regalos en general, además de nuestra artesanía, puede elegir las
cestas regalo, totalmente personalizables y ajustadas a su presupuesto. La bolsa con ventana, el
lote de regalos sin cesta o la cesta de regalos con cesta de mimbre incluída. Las cestas se adaptan
totalmente a su necesidad, incluyendo alimenación, cosmética y artesanía.
Todos

los

productos

son

o

de

comercio

DETALLE "TE QUIERO" Y DETALLE "SONRIE"

justo

o

de

economía

solidaria.

18,00 €

¿Quieres hacer un regalo original y con valores? Elige
nuestros detalles: "Te quiero" y "Sonríe" que contribuyen a
mejorar la calidad de vida de las comunidades productoras.
El detalle "Te quiero" incluye un paquete de café, cacao,
maca y un toque de jengibre. Proporciona gratas
sensaciones de bienestar físico y mental. También incluye
una taza de Muxote Potolo Bat "Atrevete a querer" "Ausartu
maitatzera".
El detalle "Sonríe" incluye una paquete de café blend de
robusta y arábica con un excelente sabor exótico de los
granos asiáticos, y vaso de bambú ecológico.

DETALLES PARA BODAS Y EVENTOS
Para sus bodas o eventos especiales puede elegir hacerlo
con productos de comercio justo. Asi, será un regalo con
valores, que beneﬁcia al que lo recibe y al que lo produce.
Incluimos tarjeta personalizada, para sus jabones, tarjeteros,
cuadernitos,
chocolatitos,
etc.
Se lo preparamos ajustandonos a su presupuesto. Por favor
contacten
con
nosotras
para
concretar.
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KONTSUMO ARDURATSUA

ECONOMIA SOLIDARIA Y CONSUMO RESPONSABLE

¿Sabías qué cada botella lleva impreso -0.08? Esa es la cantidad de CO2 que evitas cada vez que
rellenas tu botella de 500ml, ya que es la cantidad que se libera por el uso de una botella de 1 solo
uso. ¡Rechaza el monouso, únete al cambio! Con estas botellas apoyas la sostenibilidad ya que te
ayudan a reducir la cantidad de botellas de plástico de un solo uso. Cada acción por pequeña que
sea tienen una huella en el Planeta. Como sabemos que apuestas por un futuro mejor, te traemos
estas botellas, diseñadas con cuidado, fabricadas en acero inoxidable. adecuado para bebidas
frías y calientes. Conserva el sabor de la bebida. Apto para lavavajillas

ECONOMIA SOLIDARIA Y CONSUMO RESPONSABLE

En Kidenda podrás encontrar productos de consumo responsable,
y "zero waste" productos para evitar los artículos de un solo uso.
Bolsas de tela para hacer la compra, champus solidos, para evitar
los envases, capsulas reciclables etc.

VASO REUTILIZABLE DE FIBRA DE BAMBÚ

Elaborado con ﬁbra de bambú 100% natural, reutilizable indeﬁnidamente y
biodegradable. Con tapa de silicona alimentaria. Volumen: 400ml, 320 ml, 240 ml
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El proyecto Kidenda propone, de forma participativa, una alternativa económica sostenible real y
práctica para un consumo justo, responsable y solidario, fomentando unas relaciones comerciales
equitativas entre países. Para ello desarrollamos tres líneas de trabajo que están presentes en
toda
nuestra
acción:
- La Comercialización de productos de comercio justo destacando su origen, su calidad y los
principios de justicia de los canales de producción y comercialización del comercio justo. Además,
nos sumamos al comercio local para promover así los derechos de todas las pequeñas
productoras
y
productores
y
sus
comunidades.
- La Sensibilización como herramienta de transformación
social. Bajo el paraguas de la Economía Solidaria apostamos
por un modelo económico que garantice los derechos
humanos de las personas productoras. Damos a conocer los
principios del comercio justo y el consumo responsable y
crítico como alternativas prácticas para favorecer los
derechos de los y las pequeñas productoras y productores
de
países
empobrecidos.

- El Voluntariado y la participación. A través de
voluntariado, en toda Bizkaia promocionamos el
comercio justo y el consumo responsable. El proyecto
Kidenda se hace realidad a través del voluntariado
quien participa y promueve la misión de Kidenda
contribuyendo al movimiento de comercio justo.

Kidenda ofrece los siguientes servicios en los que puedes participar:
-Ser voluntaria/o
-Formación y sensibilización sobre comercio justo y comercio responsable en centros
educativos, organizaciones, grupos… a través de talleres, exposiciones, catas de producto,
charlas, materiales…
-Productos de comercio justo (alimentación, artesanía, cosmética y accesorios): compra online,
catering, cestas y regalos para entidades, administraciones…
-Comunicación y difusión del comercio justo (web, redes sociales y boletines)

Si quieres ponerte en contacto con nosotras nos puedes encontrar en:
Viuda de Epalza, 6. 48005 Bilbao
Tfno: 944792862
kidenda@caritasbi.org
www.kidenda.org
Facebook:Asockidenda
Twitter: @asockidenda
Instagram:kidenda comercio justo

TIENDA ONLINE: KIDENDA.ORG
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