Ref. 95950264

Bebida Té Mate
Lima BIO
50 cl

Información General del producto
Descripción: Bebida de 50cl elaborada a partir de infusión de mate y azúcar de caña integral
de Comercio Justo.
Origen / organización CJ: Azúcar de Manduvira y yerba mate de Copermate / Movimento Sem
Terra
Ingredientes: Infusión de yerba mate (agua, yerba mate 0,35%), azúcar de caña, zumo de
limón concentrado, aroma de lima natural.
Ingredientes de comercio justo 87 %. Certificado por FairTrade y la UE.
Alérgenos: Sin alérgenos.
Intolerancias, sensibilidad: Sin gluten. Sin lactosa. Sin teína ni cafeína. Vegano.
Contenido: 50 cl
Unidades por caja: 6
Fecha Actualización: 20 de mayo de 2020

Información Adicional del producto
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gramos
VALOR ENERGETICO

101 kJ / 24 kcal

GRASAS

0,1 g

De las cuáles grasas saturadas

0,1 g

HIDRATOS DE CARBONO

5,9 g

De los cuáles azúcares

5,3 g

PROTEINAS

0,1 g

SAL

0,0 g

Vidal Útil Producto: 10 meses
Fecha Caducidad: Ver tapón
Tipo de Envase: Envase de plástico botella PET
Importador/Distribuidor: IDEAS. Producto elaborado en la Unión Europea

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

EAN
UNIDAD

9004593884123

CAJA

9004593791520

PALLET

N° capas Peso bruto
N° uds por palet
(g)

6
1302

7

Medidas (mm)
Alto

Ancho

Fondo

550

65

65

200

3500

200

130

200

760 000

1500

800

1200

Propiedades y características del producto
Yerba Mate
La yerba mate es un arbusto que pertenece al género de los acebos. Ha crecido de forma
natural en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, sobre todo en sus partes altas. Fueron los
jesuitas establecidos en misiones, en Argentina, quienes lograron domesticar y sembrar la
yerba mate a gran escala. En la actualidad, Brasil es el mayor productor de yerba mate,
seguido de Argentina y Paraguay.
El mate es una bebida que contiene cafeína, al igual que antioxidantes, potasio, aminoácidos
y vitaminas. Sus principales beneficios son los siguientes:
• Ayuda en la salud cardiovascular. Por su cantidad de antioxidantes el mate ayuda a
prevenir enfermedades cardiovasculares evitando que el colesterol y la grasa se acumulen
en las arterias.
• Aumenta el colesterol 'bueno'. Según un reciente estudio llevado a cabo por la Universidad
de Illinois en Estados Unidos, hay demostrado que el consumo del mate aumenta la
cantidad de HDL, es decir, del colesterol 'bueno', que es el que nos protege contra los
ataques al corazón.
• Ayuda a retardar el envejecimiento. Por su elevada cantidad de antioxidantes, el consumo
regular del mate ayuda a prevenir la oxidación y el desgaste de las células.
• Brinda resistencia física. Al tomar mate colaboramos con la aceleración del metabolismo,
de esa forma el cuerpo consume de manera más rápida los carbohidratos. Por tanto, el
aumento de energía se debe a la quema de las calorías que se han consumido con los
alimentos.

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.

Grupos productores
Copermate / Movimento Sem Terra (Brasil)
Brasil, el quinto país más grande del mundo y el más grande de
Sudamérica, tiene más de 200 millones de habitantes. Es también el
país con la mayor concentración de propiedad de la tierra en el mundo.
El 44% de la población posee sólo el 1% de la tierra fértil, 20 familias o empresas poseen
alrededor del 50% del país. Se estima que 5 millones de personas no tienen acceso a la tierra
lo que ha creado el un “ejército” de mano de obra barata, que es utilizado por los grandes
terratenientes.
Según la constitución brasileña, la mayoría de estos grandes terratenientes deberían ser
expropiados porque su posesión suele ser ilegal y la tierra suele quedar sin utilizar. ¡Pero la
realidad es diferente! La toma de posesión del Presidente Lula da Silva del Partido de los
Trabajadores Brasileños en 2003 dio nuevas esperanzas a los sin tierra, pero no se produjo
una reforma a gran escala ni siquiera entre los presidentes abiertos a las preocupaciones
sociales. La agricultura industrializada y orientada a la exportación (palabra clave: soja), por
el contrario, recibió considerables subvenciones.
Según datos del gobierno brasileño, la concentración de tierras aumentó continuamente
entre 1920 y 2010. Al mismo tiempo, más de 5 millones de familias de agricultores sin tierra
están esperando la tardía aplicación de la reforma agraria. Pero los sin tierra no sólo esperan,
sino que se han organizado desde el decenio de 1980 en el Movimiento de los Sin Tierra del
Brasil, que actualmente es probablemente el movimiento social más fuerte de América
Latina. Como una forma de protesta abierta y por pura necesidad, la tierra es repetidamente
ocupada por los sin tierra.
De esta manera, el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ha podido arrebatar al
gobierno 7,5 millones de hectáreas de tierra hasta la fecha. 370.000 familias han recibido así
un trozo de tierra y han asegurado sus derechos sobre ella. En los asentamientos legalizados
se han construido alrededor de 2.000 escuelas. Pero las ocupaciones no siempre se coronan
con el éxito. Más de 400 millones de hectáreas de tierra siguen en barbecho. Pero el MST no
sólo trata de la ocupación y legalización de la tierra, sino también de su cultivo, porque sólo
entonces la presión política de las ocupaciones se convierte en una perspectiva económica
orientada al futuro para la gente de esta tierra.

