Ref. 95000003

Mermelada Extra
Frutos Rojos BIO
260 g

Información General del producto
Descripción: Mermelada Extra de frutos rojos ecológica con azúcar de caña BIO de Comercio
Justo.
Origen / organización CJ: Azúcar de Manduvira (Paraguay) y fruta local.
Ingredientes: 60% frutos rojos (Mora, Arándano, fresa y frambuesa), Azúcar (39%), Harina de
garrofín, zumo de limón.
Ingredientes de Comercio Justo 43% del valor del producto.
Ingredientes de Agricultura Ecológica 100 %. Certificado UE y CAAE (Comité de Castilla-La
Mancha).
Alérgenos: Puede contener trazas de nueces y frutos secos
Intolerancias, sensibilidad: Sin gluten. Sin lactosa. Vegano.
Peso neto: 260 gramos
Unidades por caja: 6
Fecha Actualización: 09 de abril de 2018

Propiedades y características del producto
Este alimento nutritivo y natural se encuentra en el mercado en diferentes variedades, adecuadas
para todo tipo de dietas. Incluir la mermelada en el desayuno aporta además unas buenas dosis de
energía para comenzar cada jornada. Estos alimentos ricos en nutrientes provenientes de la fruta, en
azúcar, fibra, minerales y antioxidantes, no contienen prácticamente grasas, salvo las que aparecen
en pequeñas trazas en las frutas, por tanto, su aporte energético proviene del azúcar, combustible
ideal para deportistas.
El resto de los nutrientes que contiene provienen de la fruta: fructosa, ácidos diversos, vitaminas,
minerales, aminoácidos, etc.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gramos
VALOR ENERGETICO

750 kJ / 177 kcal

PROTEINAS

0,6 g

HIDRATOS DE CARBONO

42,0 g

De los cuáles azúcares

40,0 g

GRASAS
De las cuáles grasas saturadas

0,3 g
0,0 g

FIBRA ALIMENTARIA

2,0 g

SAL

0,0 g

DECLARACIÓN DE ALERGENOS
Ingredientes alérgenos según directivas:2000/ CE, 2003/89 CE y 2006/142/CE

INGREDIENTES

PRESENCIA EN LINEAS DE
PRODUCCIÓN

PRESENCIA EN PLANTA

NO

NO

Gluten

NO

Altramuces

NO

NO

NO

Crustáceos

NO

NO

NO

Moluscos

NO

NO

NO

Huevos

NO

NO

NO

Pescados

NO

NO

NO

Cacahuetes

NO

NO

NO

Soja

NO

NO

NO

Leche y
derivados

NO

NO

NO

Frutos secos y
derivado

NO

NO

SI

Apio

NO

NO

NO

Mostaza

NO

NO

NO

Semillas de
sésamo

NO

NO

NO

Sulfitos

NO

NO

NO

Información Adicional del producto
Vidal Útil Producto: 36 meses
Fecha Caducidad: Ver etiqueta
Tipo de Envase: Envase de vidrio con cierre a rosca de tapa metálica.
Importador: IDEAS. Producto elaborado en España.
Condiciones de Conservación: Se almacena a temperatura ambiente y sin luz. Una vez abierto
se recomienda conservar en frigorífico y consumirla en 2 o 3 semanas.
pH: Menos de 4.0.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

EAN

N° capas
N° uds por palet

UNIDAD

8436007100368

CAJA

18436007100365

6

PALLET

28436007100362

1440

10

Peso
bruto
(g)

Alto

Ancho

Fondo

498

100

73

73

3050

120

230

160

732 000

1344

800

1200

Medidas (mm)

Grupos productores
MANDUVIRA (Paraguay)
Fundación : 1975
Localización : Distrito de Arroyos y Esteros,
Paraguay
Estructura : Cooperativa
Productores : 800 socios
Productos : Caña de azúcar , sésamo, frutas,
hortalizas y otros alimentos para auto consumo.
Antes de producir y exportar azúcar ecológica bajo su propia marca, los socios de Manduvirá
producían caña de azúcar ecológica y la entregaban a la industria.
Ejemplar fue la campaña del año 2003, cuando los 500 productores socios se fueron
conjuntamente a la huelga contra el ingenio local que procesaba su caña de azúcar, como un
intento exitoso para exigir mejores precios. A partir de este día, fue evidente que solamente
unidos los socios y la Cooperativa podían ir adelante Según el Gerente General de la
Cooperativa, Sr. Andrés González Aguilera, conocer lo que es Comercio Justo en 1995 y
obtener su propia certificación de Comercio Justo en 1999 literalmente les abrió los ojos, ya
que estos contactos los animaron a perseguir la posibilidad de alquilar una fábrica y así dar
un paso grande hacia la independencia de la Cooperativa y el empoderamiento de los
productores.
Desde las semillas de la caña de azúcar hasta el producto terminado, la producción agroindustrial de Cooperativa Manduvirá y sus socios es exclusivamente orgánica, cumpliendo
estándares y regulaciones de certificaciones internacionales.
En este momento, la Cooperativa Manduvirá está en proceso de su próximo proyecto
ambicioso: la construcción de su propia fábrica de azúcar orgánica a una distancia de
solamente 4,5 km de su sede, que disminuirá los gastos de producción desproporcionados y
cumplirá el sueño de todos sus socios – de no solamente cultivar la caña de azúcar, sino ser
dueños de su propio azúcar orgánica en todo el proceso, que marcara un hito histórico en el
país ya que será la primera organización de pequeños productores que sea dueño de su
propia fábrica de azúcar que exporta sus productos de la mejor calidad a todo el mundo.
Actualmente, cuenta con 1,500 socios, de los cuales 800 son productores de caña de azúcar,
sésamo, algodón orgánico, stevia, frutas, hortalizas y otros rubros de auto consumo. En
total, la Cooperativa Manduvirá tiene más de 14 años de experiencia en producción agrícola
orgánica y exporta azúcar certificada orgánica y de Comercio Justo a más de 17 países del
mundo.

Cooperativa de Nerpio, Albacete
Agrícola y Forestal de Nerpio es una Sociedad Cooperativa de trabajo asociado creada
en el año 1991, cuyo objetivo social desde su constitución, es el de llevar a cabo todo
tipo de obras y servicios forestales y de jardinería, estando desde su fundación muy
relacionados y comprometidos con el medio ambiente.
Fue promovida por la Fundación El Sembrador que tiene como patrones a Caritas
Albacete entre otros.
Su fin es ayudar a las personas excluidas o en riesgo de exclusión sociolaboral.
Una parte importante de los puestos de trabajo de Cooperativa de Nerpio son cubiertos
por este colectivo. La empresa les ofrece un puesto en condiciones normales de trabajo
y complementa su formación para su entrada definitiva en el mercado de laboral.
La empresa juega un papel relevante ante las nuevas exigencias de los consumidores,
que arrastran al resto de la cadena alimentaría (industrias, mayoristas, distribución) y
ante su interés creciente por la protección del medioambiente y la no utilización de
productos químicos.
Así, la empresa se compone de varias instalaciones ( albergue y campamento)
dedicadas a la Educación Ambiental y el turismo rural, situadas en el Parque Cultural de
Nerpio en la provincia de Albacete, cuyo objetivo es acercar el medio rural y a la
naturaleza a grupos de todas las edades.
Una de sus grandes apuestas es la agricultura ecológica. A través de la marca “Valle del
Tablilla” ,marca que cumple ya 10 años en el mercado, se elaboran mermeladas de
frutas procedentes de agricultura ecológica.
IDEAS trabaja desde principios de 2011 con Cooperativa de Nerpio para la producción
de mermeladas ecológicas y de comercio Justo elaboradas con azúcar semi refinado
procedente de Paraguay y Frutas de origen local (de todo el estado español).

