Ref. 93901088

Cacahuetes Pelados
Tostados con Sal
125g

Información General del producto
Descripción: Cacahuetes fritos en aceite vegetal y sal, pelados y envasados en bolsas de 125 g. De
Comercio Justo.

Origen / organización CJ: Del Campo (Nicaragua)
Ingredientes: Cacahuetes(95%), aceite de girasol, sal.
Ingredientes de Comercio Justo.
Alérgenos: Contiene Cacahuetes. Puede contener trazas de otros frutos secos.
Intolerancias, sensibilidad: Sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Vegano.
Peso neto: 125 gramos

Unidades por caja: 12

Fecha Actualización: 22 de enero de 2021

Información Adicional del producto
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gramos
VALOR ENERGETICO

2528 kJ / 610 kcal

GRASAS

48,9 g

De las cuáles grasas saturadas

3,7 g

HIDRATOS DE CARBONO

18,4 g

De los cuáles azúcares

4,9 g

FIBRA ALIMENTARIA

9,3 g

PROTEINAS

19,6 g

SAL

1,8 g

Vidal Útil Producto: 12 meses
Fecha Caducidad: Parte lateral del envase
Tipo de Envase: Plástico reciclado.
Importador: CTM / IDEAS
Condiciones de Conservación: Se debe mantener en un lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

EAN
UNIDAD

8016225939102

CAJA

18016225939109

PALLET
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N° uds por palet

12
2016

7
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Fondo

147

150

127

10

1630

160

125

265

295 000

1240

800

1200

Medidas (mm)

Grupos productores
Del Campo (Nicaragua)
La Cooperativa Del Campo nació en 1997 tras una larga historia de experimentos de asociación en favor
de los pequeños agricultores. Del Campo es la responsable de las ventas de 13 cooperativas asociadas que
cuentan con la participación de 3.000 agricultores. Cada cooperativa participa en las decisiones de forma
conjunta. Del Campo produce cacahuetes y sésamo. El grupo central que produce sésamo es la
Cooperativa Juan Francisco Paz Silva (JFPS).
Del Campo, situada al noroeste de León, se dedica a mejorar la condición económica y social de los
trabajadores asociados, a lograr nuevos mercados internacionales con el mejor precio para los
productores y a la financiación de iniciativas para mejorar capacidades de producción, transformación,
comercialización y exportación. Del Campo también coordina programas de capacitación para los
campesinos.
Fundada oficialmente en 1991, en el período sandinista, después se convirtió en uno de los miembros
fundadores de Del Campo. Actualmente, la cooperativa cuenta con 20 asociaciones y proporciona
servicios a los agricultores de la comunidad de Achuapa, como un molino para moler granos o almacenes
adecuados para sus cosechas.
El aceite de sésamo es para muchos campesinos la única fuente de ingresos.

Impacto del Comercio Justo
La Cooperativa Juan Francisco Paz Silva anima a las mujeres a participar en una vida social activa.
Desafortunadamente, esta zona de Nicaragua es conocida por la alta tasa de violencia doméstica y la
discriminación de las mujeres. Varias mujeres de la cooperativa fueron abandonadas por sus maridos, y se
ven obligadas a mantener a muchos niños.
La cooperativa tiene un concepto más amplio de justicia: no debe ser puramente económica, sino que
debe aplicarse a muchos asuntos. La discriminación de género en una cultura muy machista debe ser
combatida por todos, hombres y mujeres.

