Ref. 95950232

Mango
deshidratado
BIO
100 g

Información General del producto
Descripción: Mango deshidratado de Agricultura Ecológica y comercio justo.
Origen / organización CJ: Gebana Afrique, (Burkina Faso)
Ingredientes: Mango deshidratado.
Alérgenos: Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos secos.
Intolerancias, sensibilidad: Sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Vegano.
Peso neto: 100 gramos

Unidades por caja: 8
Fecha Actualización: 24 de septiembre de 2018

Propiedades y características del producto
El mango deshidratado contiene numerosos beneficios y propiedades para la salud.
El mango deshidratado contiene selenio, que es un micromineral antioxidante que ayuda a
prevenir las enfermedades cardiovasculares. Fortalece el sistema inmunológico, posee un alto
contenido en vitamina C, esencial para el sistema inmunológico, ya que aumenta su fuerza y
hace al cuerpo lo suficientemente fuerte como para combatir el ataque de diversas infecciones
y enfermedades.
El mango, además de contener selenio, es rico en otros antioxidantes, especialmente fenoles
que son muy eficaces en la lucha contra diferentes tipos de cáncer.
Además, promueve la digestión ya que contiene gran cantidad de fibra, por lo que favorece la
digestión y ayuda a limpiar el intestino.
El mango natural es fuente de vitamina A y también la encontrarás en el mango deshidratado.
La vitamina A es necesaria para mejorar el crecimiento de las células, mejorar la visión y
estimular el sistema inmunológico, además contiene glutamina, un aminoácido no esencial
(nuestro organismo lo sintetiza y, por tanto, no es necesario aportarlo a través de la dieta) que
forma parte de los músculos y de la sangre, ayuda a construir y mantener el tejido muscular,
participa en la regeneración de las mucosas intestinales, previene el desgaste muscular,
aumenta la actividad mental y favorece una correcta función cerebral.

Información Adicional del producto
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gramos
VALOR ENERGÉTICO

1.139kJ / 269 kcal

GRASAS

2,0 g

De las cuáles grasas saturadas

0,5 g

HIDRATOS DE CARBONO

56,3 g

De los cuáles azúcares

56,3 g

PROTEINAS

2,7 g

SAL

0 ,055 g

Vidal Útil Producto: 10 meses
Fecha Caducidad: Parte trasera del envase
Tipo de Envase: Plástico
Importador: EZA / IDEAS
Condiciones de Conservación: Se debe mantener en un lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

EAN
UNIDAD

9004593974237

CAJA

9004593796259

PALLET

N° capas
N° uds por palet

8
1536

8

Peso
bruto
(g)

Alto

Ancho

Fondo

110

150

82

60

950

160

210

180

187000

1140

Medidas (mm)

Grupos productores
Gebana África (Burkina Faso)
Burkina Faso es considerado uno de los países más pobres del mundo. Según las
estadísticas del PNUD, Burkina Faso ocupa el puesto 174 entre 177 países. Esto significa,
entre otras cosas, que el 44% de la población vive por debajo del umbral de pobreza
absoluta. Sólo unas pocas familias tienen un ingreso fijo.
La mayoría de ellos trabajan en el sector informal o en la agricultura de subsistencia. En
general, la agricultura desempeña un papel particularmente importante en Burkina Faso:
representa el 38% del PIB, el 80% de los ingresos de exportación y emplea al 90% de la
población.
Los primeros proyectos de frutos secos se iniciaron bajo el gobierno de Sankara (198387), que se sintió comprometido con la población marginada y lanzó muchos programas
de seguridad alimentaria como parte de una política general de género. En los años
siguientes se promovió sobre todo la producción agrícola orientada a la exportación. El
cultivo masivo de algodón va en detrimento de la seguridad alimentaria y crea grandes
monocultivos que fomentan la deforestación y la desertificación del país.
En este contexto, la fruticultura (ecológica) es una alternativa económica importante y un
medio eficaz para aumentar la conciencia medioambiental.
Cada año, 150000 toneladas de mangos maduran, 50% de los cuales se pudren debido a la
falta de mercado bajo los árboles.
Gebana Afrique, con sede en Uagadugú, se ha fijado la tarea de explotar este potencial.
Mientras tanto, la organización se ha convertido en el principal exportador de frutas
secas de Burkina Faso. Además de trabajar con cooperativas frutícolas en Burkina Faso,
Gebana Afrique también tiene una asociación con SETRAPAL en Togo, que produce piñas
orgánicas. Esto permitirá que más de 800 familias de Burkina Faso y Togo obtengan
ingresos.

