Ref. 91423024

Café Colombia BIO
Molido 100% Arábica
250 g

Información General del producto
Descripción: Café molido 100% Arábica de altura de Agricultura Ecológica y Comercio Justo
250g. Tueste Natural mono-origen Colombia.
Origen / organización CJ: AMUCC- Asociación de mujeres caficultoras del Cauca (Colombia).
Ingredientes: 100% Café verde BIO tostado, variedad Arabica.
100% Ingredientes de Agricultura Ecológica y de Comercio Justo.

Certificado por CAAE.
Alérgenos: Libre de alérgenos.
Intolerancias, sensibilidad: Sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Vegano. Contiene Cafeína.
Peso neto: 250 gramos
Unidades por caja: 8

Fecha Actualización: 26 de abril de 2018

Propiedades y características del producto
La especie Arábica es la que se consume desde más antiguo. Originaria de Abisinia, actualmente
Etiopia, llegaría a América a principios del siglo XVIII, y su cultivo se extendería hasta convertir a
este continente en la principal región productora de Arábica del mundo. Crece en mesetas o en
montañas situadas entre los 700 y 2,000 metros, dentro de las zonas intertropicales, sobre todo
en Latinoamérica, América Central y en algunos países de África. El contenido en cafeína es del 1
al 1,5%, muy inferior al de la especie Robusta.
Diversos estudios acreditados por universidades y organizaciones internacionales apuntan que el
consumo moderado del café es recomendable para la salud. Es un producto natural que puede
ayudar a mantener la concentración y la memoria y acrecentar el rendimiento físico y mental.
Además, prácticamente no aporta calorías, contiene determinados micronurientes (vitaminas,
potasio) y representa una importante fuente de antioxidantes, que retrasan el envejecimiento de
las células y protegen de las mutaciones celulares.
El café orgánico es el que se cultiva sin el uso de pesticida o fertilizantes, utilizando
solo métodos naturales. El cultivo del café orgánico es similar al que tradicionalmente se
realizaba: antes de la introducción del sistema de extensivo al sol, en donde el uso de insecticida
y fertilizante es necesario, el cafeto se solía sembrar a la sombra, intercalado entre árboles tales
como el naranjal, el platanero o el limonero.
 Beneficios para el consumidor: se elimina la exposición a los insecticidas y pesticidas
habituales en la agricultura contemporánea
 Beneficios para el medioambiente: protección y conservación de la biodiversidad; protección
de suelos (evita contaminación del agua, mantiene la riqueza del suelo); regulación de lluvias,
heladas, vientos…
 Precio. El café orgánico es hoy en día más caro que el café normal, porque los costes de
producción son superiores y que la producción de café orgánico se realiza a pequeña escala.

Características Café colombia
Altitud: 1.630-1.900 msnm.
Cosecha: 70% Octubre-Diciembre / 30% Abril-Junio.
Temperatura: 16-20º.
Proceso de beneficio: Vía húmeda.
Método de secado: Solar y mecánica.
Fragancia y aroma: Notas herbales, aromáticas y secas.
Acidez: Alta.
Sabor: Amargo agradable, persistente.
Cuerpo: Medio.

Información Adicional del producto
Vidal Útil Producto: 36 meses
Fecha Caducidad: parte superior envase
Tipo de Envase: cartón / bolsa de plástico tricapa
Importador: IDEAS
Condiciones de Conservación: Una vez abierto guardar en recipiente hermético y
preferentemente en lugar refrigerado.
Producto Tostado en España Por SUPRACAFE S.A. Estuchado y etiquetado realizado por la
organización Afandem (Asoc. Integración de personas con discapacidad intelectual).
INFORMACIÓN LOGÍSTICA
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Grupos productores
AMUCC (Colombia)
La Asociación de Mujeres Caficultoras del Departamento del Cauca (Colombia) nace en
1999.
Esta iniciativa, avalada primero por CAFICAUCA y posteriormente por Café Mundi, reunió y
organizó a varias mujeres campesinas, entre amas de casa y cabezas de familia, con el
objetivo de iniciar un trabajo conjunto en cultivos de café.
De esta manera, se garantizaría un ingreso económico para el sostenimiento de sus
hogares.
Su mayor motivación es contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de sus
asociadas y sus familias.
Las Mujeres Caficultoras Caucanas promueven el desarrollo micro empresarial de su unidad
productiva, pues su objetivo es el fortalecimiento de la organización, la recuperación de
valores de las familias campesinas y la equidad de género.
AMUCC agrupa en la actualidad a 90 mujeres,
con perfiles diversos: mujeres
comprometidas o casadas (77%), mujeres solteras (10%), jefas de hogar (13%). Además,
algunos miembros provienen de las comunidades indígenas de Guambianos (2%). La edad
media de las mujeres de AMUCC es 40 años y hay pocos miembros jóvenes. La mayoría de
las mujeres tiene niños, en una media de 4 por familia.
El nivel de educación de esas mujeres es también diverso: la mitad al colegio, mientras que
el resto solo terminó el primer o segundo grado.
Las mujeres deben demostrar que ellas tienen parte de tierra donde crece su café con el fin
de unirse a AMUCC. Se estima que las mujeres poseen de media 2 hectáreas de tierra.
El 20% tienen título de propiedad. La mayoría de las mujeres, 60%, no tiene un titulo legal de
la tierra, pero en realidad tienen una autorización legal de la oficina del notario en la cual el
propietario (la familia de la mujer o su marido) especifica que el o ella tiene total derecho y
control sobre la pieza de tierra de la mujer. El otro 20% no tiene ningún título de ningún tipo
y estaba en proceso de obtención de un documento legal.

Este producto es empaquetado por AFAMDEM
AFANDEM es una asociación que forma parte del grupo AMAS que apoya, ejerce, impulsa y
defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual ubicada en Mostoles y
Leganés.
Se crea gracias a la alianza de cinco entidades:
• Fundación García Gil
• Asociación AFANDEM

• Asociación ADFYPSE
• Los Centros Especiales de Empleo, LML Servicios SLU
• DYMAI Fundación AFANDEM
En la actualidad, cuenta con 897 plazas para personas con discapacidad intelectual y más de
400 plazas atendidas en servicios distribuidas en toda su red de centros y servicios organizados.
El total de profesionales es de 500.
Todos los centros atencionales, los dos centros especiales de empleo y el servicio de ocio han
obtenido la certificación que acredita la implementación de un sistema de gestión de calidad
basado en la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2008.

