Ref. 95950060

Frixen Cola
La cola del mercado social
1 litro

Información General del producto
Descripción: Bebida refrescante aromatizada con sabor a cola, elaborada con azúcar, stevia y agua de
manantial minero medicinal de Jaraba (Zaragoza).

Origen / organización CJ: Montillo / Arroyense (Paraguay).
Ingredientes: Agua carbonatada (91,2%), azúcar* (8,4%), edulcorante – stevia (0,01%), colorante (E-150d),
acidulantes (E-338, E-330 y E-331), aroma y aromas naturales (Incluye Cafeína y quinina).
*Ingredientes de Agricultura Ecológica y de Comercio Justo.
Alérgenos: Sin alérgenos.
Intolerancias, sensibilidad: Sin gluten. Sin lactosa. Vegano. Contiene cafeína (15 mg/100 ml) y quinina.
Contiene 20% menos de azúcar que otras bebidas similares. No recomendada para niños/as ni mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia.
Contenido: 1 litro
Unidades por caja: 6

Fecha Actualización: 11 de abril de 2018

Información Adicional del producto
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gramos
VALOR ENERGETICO

159 kJ / 37 kcal

GRASAS

0,0 g

De las cuáles grasas saturadas

0,0 g

HIDRATOS DE CARBONO

9,2 g

De los cuáles azúcares

8,4 g

FIBRA ALIMENTARIA

0,0 g

PROTEINAS

0,0 g

SAL

0,0 g

Vidal Útil Producto: 12 meses
Fecha Caducidad: Ver envase
Tipo de Envase: Botella de plástico
Importador: IDEAS.
Transformador: COBESCA, Zaragoza, para El Esqueje S.Coop.
Condiciones de Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

EAN
UNIDAD

8410577050339

CAJA

08410577050391

PALLET

N° capas Peso bruto
N° uds por palet
(g)

6
504

4

Medidas (mm)
Alto

Ancho

Fondo

1050

280

85

85

6630

280

270

180

580 000

1300

800

1200

Grupos productores
Montillo (PARAGUAY)
La organización
La cooperativa se origina en la formación del comité de productores de Montillo en 1995,
con 14 productores, con el fin de apoyarse mutuamente e incentivar el desarrollo de los
mismos. Obtuvieron la certificación de Comercio en 1998, mientras aún no contábamos con
un local propio ni ninguna infraestructura propia.
Fue en 2003 cuando la cooperativa Montillo se fundó oficialmente, con 56 socios,
obteniendo la entidad jurídica de Cooperativa Multiactiva de producción, Comercialización,
Consumo, Ahorro y Crédito Montillo Ltda. En el año 2008 la Cooperativa contaba con 312
socios activos y actualmente 408 socios.
Su objetivo es mantener la identidad cooperativa de los socios y así permitirles alcanzar un
desarrollo económico y social sostenible, así como a la empresa y a la comunidad entera.
En un principio la caña se entregaba al único ingenio local, OTISA, con el que se logró de
manera colectiva incrementar los precios pagados por esta fábrica. Actualmente continúa
la entrega de caña a este Ingenio que es comercializada en forma conjunta mediante
contratos anuales con el ingenio procesador y con el pago a través de la Cooperativa.
Los socios de la Cooperativa Montillo Ltda. son mayormente productores agrícolas. La
organización también participa en el desarrollo de otros servicios como créditos, compra
de motos, y otros que puedan resultar útiles a los socios actuales.

Impacto del Comercio Justo
Gracias a la prima de comercio justo, que empezaron a cobrar en 1999, y al incremento de
producción de caña debido al mayor ingreso de socios. El 50 % de la prima va directamente
a los productores, y la otra mitad sirve para desarrollar proyectos para la comunidad: Así,
los productores pudieron comprar el terreno, donde actualmente se encuentra la sede de
la Cooperativa. También con estos ingresos se han construido las oficinas y el centro de
acopio en el mismo terreno, y se ha instalado también un teléfono y un transformador
eléctrico en el local.
La región es un área agrícola, tradicionalmente cañera. La zona carece de muchos servicios
e infraestructuras básicas y como gran parte del área rural del país presenta altos índices de
pobreza.

