Ref. 95950240

Crema de Anacardos
Crudos BIO
170 g

Información General del producto
Descripción: Crema de anacardos crudos para untar. De Comercio Justo y Agricultura Ecológica.
Producto/ Origen / organización CJ: COOPAKE (Burkina Faso), FTAK (India), APRAINORES
(Salvador).
Ingredientes: 100% ANACARDOS crudos*.
*Ingredientes de Comercio Justo y Agricultura Ecológica.
Certificado por la UE y SPP
Alérgenos: Contiene ANACARDOS. Puede contener trazas de FRUTOS SECOS.
Intolerancia, sensibilidad: Sin lactosa. Sin gluten. Vegano.
Peso neto: 170 gramos
Unidades por caja: 6

Fecha Actualización: 17 de febrero de 2021

Propiedades y características del producto
Los anacardos son unos frutos secos que poseen unos importantes beneficios y propiedades,
además de ser muy ricos en grasas saludables, omega 6 y ácido fólico.
Como ocurre con cualquier fruto seco, los anacardos deben formar parte de cualquier dieta sana
y equilibrada si lo que buscamos es fortalecer nuestra salud cardiovascular y en definitiva ganar
en calidad de vida.
La crema de anacardos es una excelente alternativa para untar en el pan, mezclar con frutas o
preparar salsas y esta especialmente indicada para las personas activas y deportistas, ya que
contribuye al funcionamiento muscular, además de reducir el cansancio y al fatiga. Además,
nuestra crema de anacardos no contiene ningún tipo de aditivo, ni edulcorantes o aromas
artificiales.
Entre los múltiples beneficios de los anacardos encontramos:
•

El perfil de las grasas del anacardo es óptimo para controlar el colesterol y los triglicéridos, lo
que disminuye el riesgo de sufrir trastornos cardiacos. El efecto de su fibra y antioxidantes lo
reducen aún más.

• Los anacardos son una fuente abundante de magnesio, mineral que forma parte de los
huesos y, mediante un mecanismo de equilibrio con el calcio, contribuye a la relajación y el
buen estado del sistema nervioso y de los músculos.
• El anacardo es una de las principales fuentes alimentarias de triptófano. Este aminoácido
es precursor de la síntesis de serotonina, un neurotransmisor que se asocia con la sensación
de bienestar. En concreto su equilibrio en relación con otros neurotransmisores es necesario
para regular el apetito y la temperatura corporal, para las funciones intelectuales,
para controlar la ansiedad y para el ritmo del reloj interno que determina los ciclos de
descanso nocturno y vigilia.

Información Adicional del producto
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gramos
VALOR ENERGETICO

2530 kJ / 609 kcal

GRASAS

45,3 g

De las cuáles grasas saturadas

14,9 g

HIDRATOS DE CARBONO

28,4 g

De los cuáles azúcares

9,5 g

PROTEINAS

21,8 g

SAL

<0,01 g

Vidal Útil Producto: 260 días
Fecha Caducidad: En la tapa
Tipo de Envase: Envase vidrio con tapa de metal ETP + Polyester
Importador: IDEAS/ETIQUABLE. Producto elaborado en la Unión Europea
Condiciones de Conservación: Conservar en lugar fresco y seco, con una temperatura entre 18º
y 20ºC
INFORMACIÓN LOGÍSTICA
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Grupos productores
APRAINORES (El salvador)
Fundación: 2002
Localización: Tecoluca, provincia de San Vicente, y Isla de Montecristi
Beneficiarios: 150 productores y 80 trabajadores en la fábrica
Productos: Anacardos
Aprainores está conformada y dirigida por pequeños productores de
anacardos ecológicos.
Después de la guerra civil que conoció el país de 1980 a 1992, se
emprendió un proceso de paz que dio lugar a varias reformas sociales.
Una de ellas fue la distribución de tierras a los guerrilleros que
lucharon por sus derechos y a los refugiados. APRAINORES nació de
este proyecto de rehabilitación.
Se constituyó con la ayuda de la ONG local CORDES, que inició en 1997 el proyecto que impulsaría
la producción de la semilla de anacardos en la provincia de San Vicente. APRAINORES se creó
oficialmente en 2002 , con la creación de una fábrica de transformación y la capacitación de los
trabajadores.
APRAINORES es la única organización de productores que dispone de una industria de
transformación de los anacardos, que le permite exportar el producto acabado.

La producción
La asociación dispone de 60 manzanas en la Isla de Montecristi y 15 manzanas en la zona de San
Carlos Lempa. Los trabajadores de la fábrica pueden llegar hasta los 200 en época de recolección.
Las plantaciones y la planta procesadora poseen certificación orgánica bajo las estrictas normas
BCS Oko garantie (Alemania) y cuentan con instalaciones modernas. La producción está a cargo
de trabajadoras de gran experiencia en el proceso.
El 90 % de la producción de anacardos se vende bajo certificación de comercio justo.
APRAINORES exporta un 95% de su producto a Europa, siendo sus mayores clientes Alemania y
Francia.
Los anacardos se cultivan de manera biológica. La
recolección se realiza entre febrero y mayo y dura 40
días más o menos. La fruta se seca en el sol durante 3
días y se transporta a la fábrica. Las familias cultivan
también sésamo, plátanos y papaya para el mercado
local o maíz para su consumo personal.

Impacto del Comercio Justo
El objetivo primero es de mejorar la calidad de vida de campesinos que sufrieron varios
desastres (la guerra civil durante 12 años, el huracán Mitch en 1999, los terremotos del 2001..) y
cuya situación económica ha sido deteriorada, comercializando anacardos orgánicos bajo los
criterios de comercio justo.
Gracias al comercio justo, APRAINORES compra los anacardos de los productores a un precio
entre el 10% y el 30% más que los precios locales. APRAINORES, creando la fabrica de
procesamiento local ha creado 80 empleos, que pueden llegar hasta los 200 en temporada de
recolección. Constituye la mayor fuente de empleos en la zona, que suele sufrir del éxodo rural.
Fue gracias al apoyo internacional que pudo establecer una planta industrial para el
procesamiento de semillas de anacardos.
APRAINORES está permanentemente haciendo esfuerzos para mejorar las condiciones
laborales en su fábrica. La equidad de género se manifiesta entre otras cosas, pagando igual
salario a hombres y a mujeres por el mismo trabajo realizado. También, para poder invertir lo
máximo que pueden en proyectos sociales, limitan al máximo sus gastos de gestión, facilitando
el transporte del campo a la fábrica y reduciendo el plazo de pago a los productores.
Además se preserva al medio ambiente, se transfieren conocimientos a la mano de obra local y
la organización practica una administración transparente. Estos aspectos están periódicamente
evaluados por Organizaciones Internacionales de Mercado Justo.

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.

