Ref. 95950221

Jengibre en polvo
de Madagascar
40 g

Información General del producto
Descripción: Jengibre en polvo de Agricultura Ecológica y de Comercio Justo.
Origen / organización CJ: FANOHANA (Madagascar).
Ingredientes: 100% jengibre de Agricultura Ecológica y de Comercio Justo.
Certificado por la UE y la Certificación Pequeños Productores.
Alérgenos: Sin alérgenos.
Intolerancias, sensibilidad: Sin gluten. Sin lactosa. Vegano.
Peso neto: 40 gramos
Unidades por caja: 6
Fecha Actualización: 22 de octubre de 2018

El jengibre es una raíz con un aspecto poco
agradable pero de un sabor muy especial que
podemos utilizar en la preparación de salsas,
sopas, tés, platos principales e, incluso, algunos
postres.
De acuerdo a la ”National Institute of Health”,
consumir 2 gramos de jengibre (una rodaja) por 11
días a través de una infusión, te ayuda a evitar el
dolor producido por el ejercicio o un golpe.
El jengibre es, probablemente, una de las plantas medicinales más populares no solo por su uso
en la cocina como condimento y aromatizante, sino también por las increíbles propiedades que
aporta, motivo por el cual se convirtió desde hace 2.000 años en uno de los ingredientes
principales en la Medicina Tradicional China, donde es común su utilización como remedio
tradicional en una amplia diversidad de trastornos y enfermedades, y donde es habitual la
elaboración del popular té de jengibre.

Propiedades
1)Activa tus jugos digestivos.
2)Mejora la absorción y asimilación de nutrientes esenciales en el cuerpo.
3)Dile adiós al dolor de garganta y congestión con un poco de té.
4)Mejora el flujo sanguíneo, por lo que previene las enfermedades cardiovasculares.
5)Combate el envejecimiento prematuro y reduce los niveles de estrés.
6)Previene el cáncer de colón y ovarios.
7)Reduce las náuseas.
8)Disminuye las flatulencias.
9)Evita los calambres.
10)Disminuye las migrañas.

Información Adicional del producto
Vidal Útil Producto: 24 meses
Fecha Caducidad: Parte lateral del tarro.
Tipo de Envase: Tarro cilíndrico de cristal.
Importador: Ethiquable / IDEAS
Condiciones de Conservación: Se debe mantener en un lugar fresco y seco.
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Grupos productores
Fanohana (Madagascar)
Fundación: 2009
Localización: Noreste de Madagascar
Estructura: Asociación de productores
Productores: 364 productores
Especias, lichi y piña son los productos más importantes de la cosecha de Madagascar, cultivados
sobre todo en las áreas de costa. En el pasado, la exportación de estos productos estaba controlada
por un monopolio indio y chino que solía fijar/imponer sus condiciones. En 2009, la organización
francesa AVSF (Agrónomos y veterinarios sin fronteras) ayudó a fundar una cooperativa de pequeños
productores que les ofreció más independencia y trabajo en condiciones de Comercio Justo. La gente
trabajó fuerte para establecer sus propias capacidades técnicas y de comercialización y en la
actualidad Fanohana es la única unión que produce y exporta a Europa.
Con la cooperación de Ethiquable, las familias unidas en la organización pueden exportar frutas, zumos
y postres de frutas. Esto les da la oportunidad de reinvertir el dinero en la producción y hacerla cada
vez más eficiente..
La base social de la cooperativa FANOHANA sigue ampliándose: 152 familias en 2011, 361 familias en
2013 y 760 familias en 2016.
Es imposible para los pequeños agricultores obtener un préstamo de un banco local, incluso
hipotecando su tierra. Pero para poder mantener a la familia el productor no tiene otra opción que
vender su producción al primero que aparezca es decir, a los intermediarios locales sea cual sea el
precio.

Elegimos Madagascar ya que es un país donde la pobreza y la inseguridad alimentaria alcanzan
proporciones dramáticas, pero también porque los agricultores de este país son productores de
muchos productos tropicales de gran valor que terminan en nuestra mesa: cacao, café, pimienta,
vainilla, canela , jengibre, caña de azúcar, frutas etc.
Lo que queremos conseguir es que las organizaciones de productores independientes tengan su
propia capacidad de actuar y transformar la sociedad.
Esto es importante en un país donde los agricultores rara vez se organizan para defender sus
intereses en los sectores dominados en gran medida por los exportadores.
El propósito del Comercio Justo es no sólo compensar mejor a los pequeños productores por su
trabajo, si no sobre todo fortalecer la capacidad de las organizaciones para que puedan ser
independientes, ganar poder dentro de los sectores y negociar con su estado.
Este es nuestro proyecto en Madagascar.

Sobre la nueva certificación de FUNDEPPO
El Símbolo de Pequeños Productores es una iniciativa lanzada en el año 2006 por la CLAC
(Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo)
con el apoyo del movimiento de Comercio Justo y Economía Solidaria de varios continentes.
Para garantizar el adecuado uso de este Símbolo, las organizaciones de pequeños
productores crearon la FUNDEPPO (Fundación de Pequeños Productores Organizados), la
cual permite asegurar que este Símbolo realmente beneficie a los pequeños productores, las
comunidades y los consumidores.
FUNDEPPO trabaja con organismos y profesionales calificados para certificar de manera
independiente y confiable el cumplimiento de las normas del Símbolo.
El sello es un distintivo que identifica a los pequeños productores organizados de América
Latina y el Caribe, y que permite al consumidor reconocer sus productos en el mercado.
Representa la alta calidad de los productos de los pequeños productores organizados de su
trabajo en favor de una vida digna en las comunidades, de las economías locales y de la salud
y el medio ambiente de productores y consumidores.
La imagen gráfica del Símbolo de Pequeños Productores representa una casa fuerte y abierta
para todos, el equilibrio y la unión entre los productores y los consumidores, entre hombres y
mujeres, entre la naturaleza y la vida digna. Sus colores representan el vigor de la tierra, de
los cultivos y de la vida nueva, del corazón.
El Símbolo de Pequeños Productores cuenta con una Declaración de Principios, donde se
enlistan todos los valores que impulsa el Símbolo de Pequeños Productores, diferenciándose
de los valores que prevalecen en el mercado globalizado actual:
Las organizaciones de pequeños productores participantes funcionan con base en la
democracia, la transparencia y el respeto al medio ambiente.
Se deben cubrir los costos de la producción sustentable y reconocer el trabajo de los
productores en favor de la vida digna de sus familias y del medio ambiente.
Los compradores, comercializadoras colectivas de organizaciones de pequeños
productores, intermediarios y maquiladores participantes se comprometen seriamente, y de
manera transparente, con las Organizaciones de Pequeños Productores, al igual que con los
principios y valores del Símbolo de Pequeños Productores.
La promoción de la economía local, procurando la generación de mayor valor agregado
para los productores y sus comunidades.

