Ref. 95931006

Confitura Extra
Mango
290 g

Información General del producto
Descripción: Confitura extra de mango sin conservantes. De Comercio Justo.
Origen / organización CJ: MCCH / Ecuador
Ingredientes: Fruta fresca seleccionada (mango 65%), azúcar, jugo de limón y gelificante:
pectina.
Preparada con 65 g de azúcar por 100 g del producto.
Ingrediente de comercio justo 100 % del valor del producto.

Alérgenos: Libre de alérgenos.
Intolerancias, sensibilidad: Sin gluten. Sin lactosa. Vegano. Sin conservantes.
Peso neto: 290 gramos
Unidades por caja: 12
Fecha Actualización: 14 de mayo de 2018

Propiedades y características del producto
Este alimento nutritivo y natural se encuentra en el mercado en diferentes variedades,
adecuadas para todo tipo de dietas. Incluir la mermelada en el desayuno aporta además unas
buenas dosis de energía para comenzar cada jornada. Estos alimentos ricos en nutrientes
provenientes de la fruta, en azúcar, fibra, minerales y antioxidantes, no contienen
prácticamente grasas, salvo las que aparecen en pequeñas trazas en las frutas, por tanto, su
aporte energético proviene del azúcar, combustible ideal para deportistas. Por esta razón, la
mermelada suele utilizarse en los desayunos y siempre asociada a tostadas o rebanadas de
pan. Y es que aporta la vitalidad suficiente para comenzar el día con energía y afrontar así las
actividades diarias.
El resto de los nutrientes que contiene provienen de la fruta: fructosa, ácidos diversos,
vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. Además, los colorantes naturales que poseen estos
productos tienen un efecto antioxidante beneficioso para la salud.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gramos

VALOR ENERGETICO

1394 kJ / 33 kcal

PROTEINAS

0,0 g

HIDRATOS DE CARBONO

77,7 g

De los cuáles azúcares

72,2 g

GRASAS
De las cuáles grasas saturadas
SAL

0,0 g
0,0 g
0,0 g

Información Adicional del producto
Vidal Útil Producto: 36 meses
Fecha Caducidad: Ver base del envase
Tipo de Envase: Envase de vidrio con cierre a rosca de tapa metálica.
Importador: IDEAS
Condiciones de Conservación: Se almacena a temperatura ambiente y sin luz. Una vez abierto se
recomienda conservar en frigorífico y consumirla en 2 o 3 semanas.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

EAN

N° capas
N° uds por palet

UNIDAD

8436007101549

CAJA

18436007101546

12

PALLET

28436007101543

1872

6

Peso
bruto
(g)

Alto

Ancho

Fondo

430

100

65

65

5650

215

210

150

905 000

1470

800

1200

Medidas (mm)

Grupos productores
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 HAVELAR,
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.

