Ref. 93901087

Coco Rallado BIO
200 g

Información General del producto
Descripción: Coco rallado procedente de Agricultura Ecológica y Comercio Justo. 200 g.
Origen / organización CJ: Elements (India).
Ingredientes: Coco rallado.
100 % Ingredientes Ecológicos y de Comercio Justo.
Certificado por la UE.
Alérgenos: Contiene coco. Puede contener aceite de soja, gluten y otros frutos secos (nueces,
sésamo y otros).
Intolerancias, sensibilidad: Sin lactosa. Sin azúcar. Vegano.
Peso neto: 200 gramos
Unidades por caja: 12

Fecha Actualización: 15 de mayo de 2018

Información Adicional del producto
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gramos
VALOR ENERGETICO

2754 kJ / 668 kcal

PROTEINAS

7,9 g

HIDRATOS DE CARBONO

12,3 g

De los cuáles azúcares

5,4 g

GRASAS

62,1 g

De las cuáles grasas saturadas

58,3 g

FIBRA ALIMENTARIA

14,0 g

SAL

0,1 g

Vidal Útil Producto: 12 meses.
Fecha Caducidad: Parte lateral de la bolsa.
Tipo de Envase: Bolsa plástico.
Importador: CTM / IDEAS. Producto elaborado en la Unión Europea.
Condiciones de Conservación: Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura
ambiente. Mantener alejado de cualquier fuente de calor. Después de apertura,
conservar en contenedor cerrado.
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Grupos productores
Elements (India)
Fundación : 1990
Certificación FLO : ID 5053
Localización : Kozhikode, India
Estructura : Empresa privada
Beneficiarios : 3.000
Productos : Anacardos, café, frutas y verduras.

La organización
Como respuesta alternativa al sistema injusto de la India, que explota el medio natural y la
gente pobre, tres organizaciones indias trabajan en estrecha relación para desarrollar la
economía sostenible y ecológica. Elements es una empresa privada que se encarga de
distribuir productos de comercio justo, tanto en el mercado internacional como en el local.
Elements se centra en la mejora de acceso a los mercados para los productos de los
miembros de la Alianza de Comercio Justo de Kerala. Trabaja con FTK, coordinadora de los
agricultores, e Infact, una ONG que busca proteger a la población rural pobre promoviendo la
sostenibilidad como una forma de vida con herramientas como la gestión de los recursos
naturales, la soberanía alimentaria y la participación democrática.
El trabajo coordinado de las tres organizaciones permite a miles de personas de las zonas
rurales construir un sistema económico más justo y de producción basado en la conservación
y la explotación de los recursos locales.

La producción
Los productos de Elements utilizados para fabricar productos de comercio justo en Europa
son los anacardos. Sin embargo, los agricultores también cultivan varios tipos de especias,
café, miel y varios tipos de frutas y verduras.
Elements dispone de una tienda en Calicut, donde la gente puede ir a comprar todos sus
productos.

Impacto del comercio justo
Los agricultores pueden protegerse de las fluctuaciones en el precio de bienes como el café,
que pueden arruinar a un pequeño productor.
Los programas de Infact se refieren a la inocuidad de los alimentos, generación de ingresos,
gestión de los recursos naturales y programas específicos para las mujeres.
Elements también se caracteriza por la importancia de las cuestiones medioambientales y la
política de equilibrio en la remuneración.

