Ref. 95950195

Galletas de Cacao
y Anacardos
300 g

Información General del producto
Descripción: Galletas elaboradas con cacao y trocitos de anacardos. De Comercio Justo
Origen / organización CJ: Conacado (República Dominicana) y otros productores, Coopeagri y/o
Coopecañera (Costa Rica), MSS (Mauricio), Colombia, Fundemerca (Ecuador), MCCH (Ecuador), Mieles
del Sur y Lacandona (Méjico), Coopsol (Argentina), Valdivia (Chile).
Ingredientes: Harina de trigo, aceite de girasol, *azúcar de caña, *anacardos (8 %), *azúcar de caña
integral (6%), *cacao en polvo (5 %), mantequilla, *miel (4%), huevos de gallinas criadas en libertad (1%),
levaduras: bicarcarbonato de amonio y sodio, sal, aroma.
*Ingredientes Comercio Justo: más del 50 % del valor del producto.
Alérgenos: Contiene leche, huevos, anacardos y gluten. Puede contener trazas de frutos secos y aceite
de soja.

Peso neto: 300 g
Unidades por caja: 12

Fecha Actualización: 03 de mayo de 2018

Información Adicional del producto
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gramos
VALOR ENERGETICO

1938kJ / 462 kcal

PROTEINAS

9,4 g

HIDRATOS DE CARBONO

61,6 g

De los cuáles azúcares

9,8 g

GRASAS

19,1 g

De las cuáles grasas saturadas

5,2 g

SAL

0,36g

Vidal Útil Producto: 10 meses
Fecha Caducidad: Ver envase
Tipo de Envase: Bolsa de plástico con pegatina
Importador: CTM / IDEAS. Producto elaborado en la Unión Europea.
Condiciones de Conservación: Conservar en lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
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Grupos productores
CONACADO (República Dominicana)
La organización
La Confederación Nacional de Cacaocultores
Dominicanos, Inc. ,CONACADO, fundada en 1988,
está conformada por 8 organizaciones regionales,
que integran unas 152 asociaciones de pequeños
productores con más de 8.500 afiliados. Son
líderes en la producción y exportación de cacao
ecológico fermentado (tipo Hispaniola) como
materia prima .
Desde mediados del 2003, CONACADO es la primera organización en el mundo que cultiva cacao
biodinámico (cosecha según los fenómenos cósmicos y lunares), certificado por Demeter Internacional.

La producción
Rompiendo con la tradición de su país de exportar solamente granos secados, someten a su cacao a un
proceso profesional de fermentación y secado. Utilizan también el método tradicional para producir la
calidad Sánchez, que es el simple secado de los granos de cacao después de la cosecha.
Cerca del 89% de sus exportaciones en cacao es del tipo Sánchez o cacao no fermentado, mientras que
el 11% es del tipo Hispaniola, que es el cacao de mayor calidad y mayor aceptación en los mercados
europeos.
La cooperativa produce entre 20% y 25 % de la producción dominicana de cacao. En 2006-2007, era el
décimo productor al nivel mundial.

Impacto del Comercio Justo
Para conseguir su meta de mejorar tanto las condiciones de vida de sus miembros como la calidad del
cacao producido, CONACADO ofrece distintos servicios a sus miembros y lleva a cabo varios proyectos
sociales de desarrollo comunitario. En efecto, desarrolla programas de renovación y construcción de
infraestructura (unidades de fermentación y secado) para mejorar la calidad del cacao, requisito
importante del mercado internacional de hoy, y para que todos puedan procesar adecuadamente el
cacao. Además, CONACADO y sus bloques afiliados brinda a los productores asistencia técnica,
enseñándoles a mejorar sus plantaciones y la calidad de sus cosechas. La organización proporciona
servicios de crédito tanto a los bloques, que pueden pagar a los productores con anticipación, como a
los productores, para facilitar un incremento productivo de sus fincas.
Gracias a estos programas, cada vez menos cacaoteros abandonan sus fincas, se fortalece el desarrollo
rural y comunitario y el cultivo ecológico incide en la preservación y conservación de los bosques
aledaños.
También, CONACADO disfruta del éxito que conoce hoy el turismo responsable para organizar
diferentes tipos de visitas de las plantaciones y de las fincas, lo que mejora su situación económica.

COOPEAGRI - Costa Rica
La organización
CoopeAgri nace en 1962 para ofrecer una alternativa a las condiciones de injusticia y abuso
impuestas por las grandes compañías del sector azucarero. Fueron 391 pequeños y
medianos caficultores de café del Valle de El General los que iniciaron este proceso de
agrupación. En la actualidad con casi cinco décadas, es una empresa catalogada como
modelo en el ámbito nacional y latinoamericano, gracias a su diversificación que abarca
áreas como: agrícola, industrial o comercial, ya que cuenta con supermercados, almacenes,
una estación de combustible y una ferretería. También, incluye un área de medio ambiente
facilitando servicios forestales y una cooperativa financiera, Credecoop.
Actualmente cuenta con más de 10 mil asociados y se ha convertido en una empresa
pionera, que ha impulsado el crecimiento económico en la extensa zona sur de Costa Rica.

Producción
Coopeagri RL se rige por un alto sentido humanista con enfoque en la excelencia de la
calidad de sus productos.

Impacto del Comercio Justo
CoopeAgri brinda a sus asociados y al país múltiples beneficios en el ámbito social, ambiental
y cultural.
El precio mínimo garantizado por el comercio justo, permite a los productores realizar
inversiones vitales para su futuro, como la adquisición de tecnología moderna y la
optimización de los procesos, que garantizan una excelente calidad, fundamental para
cumplir con las exigencias de los mercados nacionales e internacionales.
Coopeagri desarrolla también programas a favor de la integración de las mujeres, generando
una nueva conciencia social así como formando a lideres empresariales, gracias al programa
Líderes del Futuro, creado en 2005.
Existen programas de información y educación dirigidos a la comunidad en general, y fondos
solidarios que sirven para situaciones difíciles como enfermedades, accidentes, fallecimiento
o para el acopio de alimentos y medicamentos.
La protección del medioambiente tiene una gran importancia para Coopeagri, que difunde
una cultura de conservación y manejo responsable de los bosques y los recursos naturales a
través de su Departamento de Operaciones Forestales. Por ejemplo, el abono utilizado es
derivado de los desechos de la caña de azúcar.

COOPECAÑERA/ Costa Rica
Fundación: 1972
Localización: San Ramón – Costa Rica
Estructura: Cooperativa Cañera
Productores: 620
Productos: Azúcar de caña (orgánico y convencional)

La organización
Cooperativa Cañera de San Ramón R.L. es la unión de tres
cooperativas que se dedican la producción e
industrialización de caña de azúcar en Costa Rica. La
cooperativa está conformada por más de 600 asociados
desde 1972. Es la cooperativa de azúcar blanca más
pequeña de Costa Rica.

La producción
Sus ventas están dedicadas principalmente al mercado
nacional, sin embargo, desde 1997, año en que obtuvo la
certificación de Comercio Justo (FLO), exporta a mercados
que reconocen el sello y pagan precios más altos. En los
últimos años ha desarrollado la producción ecológica.

Impacto del Comercio Justo
Las ventas en Comercio Justo le han permitido a la cooperativa fortalecer su patrimonio y pagar
un precio más justo a los productores asociados.
Además, en los últimos años ha desarrollado la agricultura ecológica orgánica que también les
permite obtener mejores precios por sus productos a nivel internacional.
Mediante esta unión, los granjeros se han hecho más fuertes frente a los importadores
extranjeros y han conseguido cierta independencia en el proceso de comercialización,
particularmente gracias a la compra de una refinería que les permite transformar el azúcar y así
conseguir un valor añadido.

Gracias a las primas de Comercio Justo y a otras ayudas financieras, Coopecañera ha podido
mejorar las condiciones ambientales de la planta y ha podido realizar investigaciones científicas
sobre el comportamiento de las variedades de caña. Con estos estudios han analizado qué tipos
de caña se adaptan más a las fincas de sus productores y cuáles son mas rentables para
aquellos. Esta información técnica garantiza un mayor rendimiento de producción en la
obtención de azúcar por tonelada de caña”.

.

MSS (Mauricio)
En Mauricio la producción de caña de azúcar es una de las actividades económicas más
importantes; alrededor del 90% de la tierra cultivable está dedicada a este producto y una buena
parte de la población depende directa o indirectamente con el producto de la venta de la caña de
azúcar.
Con la caída de los precios mundiales del azúcar y debido a los desastres naturales que azotaron
la isla en los últimos años, los agricultores familiares y pequeñas granjas están bajo una creciente
presión.
El azúcar de Mauricio se comercializa exclusivamente por MSS - Mauricio Sindicato del Azúcar,
que nació en 1919 y, desde 1951, es el líder del mercado.
MSS es dirigido y administrado por un comité que se llama Main Committee, que comprende 22
miembros, entre ellos 14 representantes de empresas y 8 representantes de los productores.

La estructura MSS es tal, que todos los productores, incluso los más pequeños tienen voz y
representación.
Para hacer frente a la recesión, 5 de las 155 cooperativas de producción de azúcar de caña en
Mauricio, en octubre de 2009, decidieron unirse al sistema de Comercio Justo.
Gracias a los resultados positivos obtenidos, en 2010, otras 27 cooperativas se han unido a la
certificación FLO, que les permite comprobar los estándares requeridos por el Comercio Justo. Es
importante tener en cuenta que el gobierno ha decidido apoyar a las cooperativas, pagándoles el
importe que les permita obtener la certificación.

La cosecha de la caña de azúcar se hace manualmente y también con máquinas, en función de la
organización de la cooperativa; en general, son las familias individuales que trabajan en los
campos, pero a veces, contratan a trabajadores estacionales.
Los pequeños agricultores tienen una producción anual de alrededor de 1.350 toneladas de
azúcar, pero cultivan también verduras, tabaco, frijol, maní, maíz, tomates, piñas y plátanos para
la venta en el mercado local y para su propio consumo.
En un país donde el monocultivo ha reemplazado muchas culturas locales, es esencial que los
agricultores se diferencien en la producción, tanto para garantizar un grado de independencia
económica y también para mantener fértil el suelo.
O trosbeneficios para los miembros de las cooperativas es una posición de negociación más
fuerte con los intermediarios y distribuidores y permitir a sus miembros el acceso al crédito.
Por último, siendo productores de Comercio Justo, han podido comprar maquinaria para la
cosecha de caña de azúcar y viveros para el cultivo de productos como yuca, tabaco, tomates,
frijoles y maní.

MCCH (Ecuador)
Origen
Las raíces de MCCH se encuentran en la actual ciudadela Quito Sur. Su origen se remonta a la búsqueda y
demanda de tierras para la construcción de viviendas, a mediados de los años 70, por parte del Comité del
Pueblo. Sus pobladores también se organizaron para obtener la provisión de servicios básicos, como agua
potable, energía eléctrica, alcantarillado, pero también la creación y mantenimiento de equipamiento
colectivo como mercados, escuelas, colegios y dispensarios médicos.
Las “políticas de reajuste estructural” diseñadas por el FMI y el Banco Mundial se empezaron a aplicar en
Ecuador a partir de los años 80, los efectos no tardaron en hacerse sentir en los sectores populares,
presionados por la perdida del poder adquisitivo y la reducción de fuentes de trabajo. En este contexto llega a
Quito Sur el padre Graziano, con él la acción pastoral puso énfasis en las Comunidades Eclesiales de Base y en
los grupos de jóvenes, haciendo una reflexión sobre el alza general de los precios y la escasez de los
productos vitales. La comunidades de base y los grupos de jóvenes asumieron la responsabilidad de conseguir
productos alimenticios básicos a precios más convenientes, para la gente de sus barrios, para ello crearon los
“ grupos de distribución”. La primera experiencia fue un éxito: precios más bajos y satisfacción de las
comunidades. Se formaron nuevas organizaciones y aumentó el volumen de compra, pero se planteó la
necesidad de disponer de un equipo administrativo, almacén y capital de trabajo. Después de algunos meses
hubo algunos problemas debido al fío, familias beneficiarias no pagaban en los plazos previstos y la Comisión
se vio con problemas para hacer nuevas compras.
Sin embargo, en 1985 nacieron los mercaditos populares y la Organización Comercializando como Hermanos
(CCH), basando su trabajo en el modelo de los grupos de distribución modificado en la medida que se amplió
la venta, se organizó el transporte, se estructuró administrativamente y se racionalizó el uso del almacén.
Además se comenzó a coordinar el acceso directo de los campesinos productores a los mercaditos, así como
la compra directa del arroz y del azúcar, por parte de la Comisión, a los productores, evitando el problema de
los intermediarios. Así comenzó una relación directa entre los productores y los campesinos .A finales de ese
mismo año la experiencia de comercialización comunitaria ya dejo de ser predominantemente urbana para
tener un perfil comercial con un peso significativo de las organizaciones rurales.
A nivel organizativo el aumento del número de organizaciones campesinas oferentes y el volumen de
productos comercializados demandaba una coordinación nacional de comercialización. En 1986 se formalizó
en asamblea y se bautizó con el nombre Maquita Cushunchic- Comercializando como Hermanos.
Actualmente, MCCH, participa o es miembro en el ámbito internacional de:
Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria (RELACC)
Miembro de IFAT, Federación Internacional de Comercio Alternativo,
MAX HAVELAAR,
IL CANALE,
EDCS,
Cooperativa Desarrollo de los Pueblos: CODESARROLLO / Cooperativa de Ahorro y Crédito Solidaridad
y Progreso,
Pre cooperativa Multiactiva Manos Unidas (Pasto - Colombia).

Objetivos
Los objetivos son lograr una comercialización equitativa, basado en la transparencia, participación activa
de la gente, equidad entre mujeres y hombres, respeto y promoción de los valores culturales y de la
naturaleza, pago de un precio justo por los productos y el trabajo.

Estructura Organizativa
Desde su inicio se formalizó como un espacio de coordinación de las organizaciones populares, tanto
urbanas como rurales, que trabajan en la comercialización comunitaria o alternativa.

La estructura de MCCH tiene dos niveles: el nivel directivo, comprende el Directorio, la Asamblea
Directiva General y el Director, y el ejecutivo, que comprende los diferentes equipos provinciales.
MCCH es un modelo que abarca espacios de participación campesina y popular en los niveles directivos y
ejecutivos.
La participación de las organizaciones está estructurada por provincias, que realizan reuniones
mensualmente.
La Asamblea Provincial constituye un primer nivel bastante amplio, si bien no se ubica en la línea de
mando, sí juega un papel significativo pues en ella se eligen a los dos representantes provinciales a la
Directiva Nacional. En ella se debaten desde el ingreso de nuevas organizaciones hasta los precios de
productos, mejoras en la comercialización y se realiza una reflexión de las experiencias. La participación
de las organizaciones en la Asamblea Nacional y, a través de ella, en el conjunto del MCCH, permite
afirmar que esta experiencia de comercialización comunitaria tiene una estructura particular que
combina las relaciones horizontales con las verticales.
El Directorio constituye el órgano máximo de decisión dentro del MCCH, se reúne cada seis meses, y está
compuesto por un fundador, un representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el Director
Ejecutivo del FEPP ( Fondo Ecuatoriano Popularum Progressio ), dos representantes provinciales, y el
director del MCCH. El Directorio da los lineamientos y políticas generales de trabajo.
La Asamblea Directiva General está formada por el Director, dos representantes del personal y dos
representantes por cada provincia en donde trabaja el MCCH. Esto significa que la representación de las
organizaciones de campesinos y de sectores populares urbanos es mayoritaria. Se reúne dos días cada
dos meses y sus funciones más destacadas son: la planificación y evaluación a nivel central y en las
diferentes provincias.

Grupos productores de Miel
APICOOP – Valdivia (Chile)
Fundación: 1997
Productores: 150

Localización: Paillaco, provincia de Valdivia
Productos: Miel, arándanos

Apicoop es una cooperativa campesina que se origina en la Fundación para el Desarrollo Social de
Valdivia (Fundesval), creada en 1980 por el Obispado de Valdivia. En esta fundación se generaron una
serie de proyectos, entre ellos, el proyecto apícola. El proyecto buscaba crear una fuente de trabajo
complementaria a las actividades típicas de los pequeños agricultores, mejorar la calidad de vida y crear
una organización social.
Este último objetivo de crear una organización campesina independiente se obtuvo en 1997, con la
creación de Apicoop, la Cooperativa Campesina Apícola Valdivia, que empezó a comercializar sus
productos al mercado nacional. Hoy en día la región de Valdivia se ha convertido en una de las zonas
apícolas más importantes del país, siendo éste casi un elemento de identidad de la comunidad.

Mieles del Sur (México)
Fundación: 1982
Productores: 130

Localización: Chiapas
Productos: Miel

Mieles del Sur A.C. es una de las organizaciones más viejas en exportar miel a Europa. Desde 1982, 30
pequeños productores del distrito de Villa de las Rosas, comenzaron a organizarse y a exportar hacia los
mercados europeos, mayoritariamente el de Bélgica, a través de una figura jurídica, que se llamaba Miel
Maya, con filiales en Oaxaca, Guerrero y Puebla.
En 2001, los productores crearon Mieles del Sur A.C., pasando a gestionar ellos mismos tanto la
organización, como el proceso de producción y la exportación directa desde Chiapas.

COOPSOL (Argentina)
Fundación : 1989
Localización : Provincia Santiago del Estero
Productos : Miel orgánica
Socios : 150 familias

La organización
CoopSol es una cooperativa de responsabilidad limitada que se ha constituido para luchar
contra el desempleo rural y brindar una oportunidad laboral concreta y duradera.
El nombre CoopSol tiene sus raíces en palabras cooperación y solidaridad y en efecto,
todos los trabajadores son miembros de la cooperativa.
Nacida en la organización "Fundación casa de la juventud" por un grupo de jóvenes
estudiantes desempleados, CoopSol se planteó desde su origen (1990) el objetivo de
generar una fuente de trabajo que pudiera implicar también a otras personas que se
encontraban en situación de desempleo.
La elección de orientarse hacia la apicultura surgió porque se trata de una actividad
productiva que podía constituir la base del desarrollo rural en cuanto necesitaba de mucha
mano de obra y baja inversión de capital. Así, gracias a la aprobación de un proyecto de
desarrollo, fueron compradas las primeras 300 colonias de abejas y un vehículo necesario
para iniciar la actividad
Con su proyecto, CoopSol se propone formar e incorporar un número creciente de
empresarios y al mismo tiempo de ofrecerles un canal consolidado para las exportaciones.
La creciente demanda de miel a nivel internacional vuelve optimistas respecto a este
desafío

Impacto del Comercio Justo
Mediante la Fundación casa de la juventud, la organización se compromete en la formación
de jóvenes mediante diversas actividades. Entre ellas está el proyecto "miel para el
desarrollo" que se propone ofrecer cada año formación empresarial en el sector apícola a
treinta jóvenes seleccionados.
La formación se orienta a crear en los participantes un compromiso social desde una
perspectiva humanista.
El fin último de este proyecto es ofrecer a los jóvenes menos favorecidos una oportunidad
para formarse como empresarios y realizar una actividad laboral que les permita integrarse
en el mercado.

