Ref. 91423028

Café en Grano BIO
100% Arábica
1 kg

Información General del producto
Descripción: Café BIO en grano. 1 kg. Tueste Natural. 100 % Arábica.
Origen / organización CJ: Cooparm (Perú).

Ingredientes: Café tostado 100% variedad Arábica.
100% Ingredientes de Agricultura Ecológica y de Comercio Justo
Certificado por CAAE y FLO
Alérgenos: Libre de alérgenos.
Intolerancias, sensibilidad: Sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Vegano. Contiene Cafeína.
Peso neto: 1000 gramos
Unidades por caja: 10

Fecha Actualización: 27 de abril de 2018

Propiedades y características del producto
La especie Arábica es la que se consume desde más antiguo. Originaria de Abisinia, actualmente
Etiopia, llegaría a América a principios del siglo XVIII, y su cultivo se extendería hasta convertir a
este continente en la principal región productora de Arábica del mundo. Crece en mesetas o en
montañas situadas entre los 700 y 2,000 metros, dentro de las zonas intertropicales, sobre todo
en Latinoamérica, América Central y en algunos países de África. El contenido en cafeína es del 1
al 1,5%, muy inferior al de la especie Robusta.
Diversos estudios acreditados por universidades y organizaciones internacionales apuntan que el
consumo moderado del café es recomendable para la salud. Es un producto natural que puede
ayudar a mantener la concentración y la memoria y acrecentar el rendimiento físico y mental.
Además, prácticamente no aporta calorías, contiene determinados micronurientes (vitaminas,
potasio) y representa una importante fuente de antioxidantes, que retrasan el envejecimiento de
las células y protegen de las mutaciones celulares.
El café orgánico es el que se cultiva sin el uso de pesticida o fertilizantes, utilizando
solo métodos naturales. El cultivo del café orgánico es similar al que tradicionalmente se
realizaba: antes de la introducción del sistema de extensivo al sol, en donde el uso de insecticida
y fertilizante es necesario, el cafeto se solía sembrar a la sombra, intercalado entre árboles tales
como el naranjal, el platanero o el limonero.
 Beneficios para el consumidor: se elimina la exposición a los insecticidas y pesticidas
habituales en la agricultura contemporánea
 Beneficios para el medioambiente: protección y conservación de la biodiversidad; protección
de suelos (evita contaminación del agua, mantiene la riqueza del suelo); regulación de lluvias,
heladas, vientos…
 Precio. El café orgánico es hoy en día más caro que el café normal, porque los costes de
producción son superiores y que la producción de café orgánico se realiza a pequeña escala.

Información Adicional del producto
Vidal Útil Producto: 36 meses
Fecha Caducidad: ver base de envase
Tipo de Envase: bolsa de plástico tricapa
Importador: IDEAS
Condiciones de Conservación: Una vez abierto guardar en recipiente hermético y
preferentemente en lugar refrigerado.
Producto Tostado en España Por SUPRACAFE S.A. Estuchado y etiquetado realizado por la
organización Afandem (Asoc. Integración de personas con discapacidad intelectual).
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Grupos productores
Cooparm (Perú)
La organización
COOPARM tiene como actividad principal la producción, transformación y comercialización de cafés
especiales cultivados en los fértiles valles de la Provincia de Rodriguez de Mendoza por pequeños
productores. Es la cooperativa líder de Perú en café ecológico y productos orgánicos de calidad,
comercializados en los mercados nacionales e internacionales.

Historia
En 1990, ante los abusos y malos tratos en el negocio del café, 170 productores de café de la provincia de
Rodriguez Mendoza optaron por organizarse y buscar mejores oportunidades, evitando los intermediarios.
Se empezó a exportar el café en el año de 1996 a través de la Central de Cooperativas del Nororiente
(CECOACNOR), la cual quebró: las organizaciones asociadas se independizaron.
Los productores de Rodriguez de Mendoza estuvieron muy consolidados, sobre todo en la parte social y
calidad del café, integrándose solidamente al sistema de comercio justo: se establecieron en la COOPARM en
2007.

La producción
El café exportado proviene de campos de cultivo a una altitud media de 1600m de los pequeños productores.
Se han ido especializándose en la producción orgánica y el manejo sostenible de sus parcelas para la
conservación de los suelos y el cuidado del medioambiente. Es así que, gracias a COOPARM, la provincia de
Rodriguez de Mendoza fue catalogada como “la capital del Café Ecológico del Perú”.
La producción orgánica alcanza el 80% del total de la producción, la cual se exporta directamente a Estados
Unidos, Suiza, Alemania y Canadá.

Impacto del Comercio Justo
El café está realizado de acuerdo con las normas y estándares de Certificación Orgánica y Flo-cert.
Cumpliendo con los criterios de comercio justo, Cooparm busca mejorar el nivel de vida en la región y elevar
las condiciones de sus asociados, creando un espacio de convivencia en igualdad de condiciones, con justicia
social, sostenimiento y equilibrio ambiental. Sus ejes principales de accion son cuatro: social, educativo,
ambiental y económico.
Una de sus principales preocupaciones es la de
contribuir con la educación en su Provincia. Para
ello existe todo un plan de participación activa en
el desarrollo educativo de sus socios y de las
comunidades de su área de influencia.
COOPARM prioriza la consolidación social y la
mejora de la calidad del café. Por ello, viene
implementando varias actividades como cursos
de capacitación para contribuir a su crecimiento y
una asistencia social para contribuir al beneficio
de sus asociado y de sus familias, favoreciendo su
bien estar y su buena salud.

Este producto es empaquetado por AFAMDEM
AFANDEM es una asociación que forma parte del grupo AMAS que apoya, ejerce, impulsa y
defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual ubicada en Mostoles y
Leganés.
Se crea gracias a la alianza de cinco entidades:
• Fundación García Gil
• Asociación AFANDEM

• Asociación ADFYPSE
• Los Centros Especiales de Empleo, LML Servicios SLU
• DYMAI Fundación AFANDEM
En la actualidad, cuenta con 897 plazas para personas con discapacidad intelectual y más de
400 plazas atendidas en servicios distribuidas en toda su red de centros y servicios organizados.
El total de profesionales es de 500.
Todos los centros atencionales, los dos centros especiales de empleo y el servicio de ocio han
obtenido la certificación que acredita la implementación de un sistema de gestión de calidad
basado en la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2008.

