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PRODUCTO ECOLÓGICO
CALIDAD
COMERCIO JUSTO
ELABORACIÓN PROPIA
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AlterNativa3 somos una cooperativa elaboradora de productos
ecológicos de comercio justo.
Nuestro objetivo es ofrecer alternativas responsables, sostenibles
y de calidad a los productos de consumo habitual, en especial
café, cacao y azúcar de caña.
El día a día de nuestra cooperativa se basa en la elaboración
de productos saludables sin conservantes ni aditivos artificiales,
cuidando al máximo tanto el proceso de elaboración como la
selección de las mejores materias primas siempre ecológicas
y de comercio justo.
Actualmente somos la única elaboradora de cacao ecológico
de Comercio Justo en España. Apostamos por la calidad,
la innovación, la responsabilidad y sostenibilidad social y
medioambiental. Es por esto que el Comercio Justo es uno
de los pilares más importantes de nuestra cooperativa, su
forma de trabajar, combinan la justicia social, el respeto al
Medio Ambiente y la sostenibilidad económica.
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ELABORACIÓN PROPIA DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
DE COMERCIO JUSTO
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Producto con Certificación
de Comercio Justo

Producto sin lactosa

Producto vegano

Producto con Certificación
Ecológica

Producto sin gluten

Producto sin azúcar

HISTORIA
Rosa y Antonio descubrieron el comercio justo a finales de los 80 cuando vivieron
en Alemania. Sintieron que era la idea de comercio que encajaba con sus inquietudes
y su manera de ver la vida. Volvieron a España y crearon AlterNativa3, que desde
ese momento ha seguido fiel a su esencia buscando siempre productos que cuiden
a las persona y a la naturaleza. AlterNativa3 se creó en 1992 y tres años más tarde
empezamos a elaborar nuestros propios productos, abriendo la primera tostadora
de café de Comercio Justo en España y la única 100% de Comercio Justo.
Actualmente contamos con una tostadora de café y una fábrica procesadora de
cacaos y azúcares.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nuestra cooperativa apuesta por las políticas de responsabilidad social en todos los
ámbitos; con los productores y productoras manteniendo relaciones a largo plazo,
con el consumidor/a ofreciendo la máxima calidad y transparencia e internamente
en nuestro entorno laboral con políticas de conciliación familiar, toma de decisiones
tomadas en equipo, entorno ambientalmente sostenible e equidad de género.
Trabajar en AlterNativa3 nos permite formar parte en la construcción de una realidad
mejor en las que las personas estamos por encima del beneficio económico.
TRABAJAMOS EN RED
AlterNativa3 entiende el trabajo en red con otras organizaciones que promueven el
comercio justo, la sostenibilidad medioambiental y la economía solidaria como la
mejor forma de conseguir sus objetivos de crear una sociedad más equitativa basada
en el respeto de los derechos humanos y del Medio Ambiente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinadora estatal de Comercio Justo: http://comerciojusto.org/
Asociación del Sello de Comercio Justo: http://sellocomerciojusto.org/es/
Fairtrade International: www.fairtrade.net
CCPAE: http://www.ccpae.org
XES: http://www.xes.cat
Som Comerç Just i Banca Ètica: https://comercjustibancaetica.org/
Fiare: http://www.fiarebancaetica.coop/
Fets: http://fets.org/es/
WFTO: http://wfto.com/

CAFÉ
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Café tostado casi bajo pedido para que el
consumidor y consumidora disfrute de la
máxima frescura y aroma de un buen café.
Elaboramos nuestros cafés con mucho amor
a partir de granos seleccionados de pequeñas
cooperativas productoras de Nicaragua,
Colombia, Méjico, Tanzania, Brasil, Uganda….
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CAFÉ

clásicos

FORTISSIMO

FORTE

ESSENZIALE

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ARABICA

cod. 003904

cod. 003902

cod. 003901

250g

Un café de una intensidad excepcional. Una potente combinación
de granos de Robusta africanos y Arabica de Centro América
con un tueste intenso que potencia al máximo la fuerza de
este gran café.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD
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Un café blend muy especial, que incluye cafés Arabica de
Centroamérica y Robusta de Tanzania. Tiene un cuerpo fuerte,
es notable en boca y persistente. Idóneo para el desayuno y
la sobremesa. Ideal para amantes de los sabores intensos.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

250g

Café selecto de las variedades más apreciadas de granos
Arabica centroamericanos y Robusta africanos. Un café de
intenso sabor y cuerpo lleno. Destaca su potente paladar y
su presencia exuberante.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

ESPRESSO

FRAGANTE

DESCAFEINADO

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ARABICA

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
100% ARABICA

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
100% ARABICA

cod. 003201

cod. 003903

cod. 003407

250g

MOLIDO ESPECIAL PARA CAFETERA EXPRÉS. Café selecto
de las variedades más apreciadas de granos Arabica centroamericanos y Robusta africanos. De aroma intenso y buen
cuerpo. Equilibrado al paladar y persistente en boca.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

250g

250g

Cuidadosa selección de los mejores granos Arabica que
aportan a este café sus caracteristicas de aroma y sabor.
De cuerpo equilibrado, aroma rico y gusto redondo y suave
al paladar.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

250g

Las mejores cualidades de los grandes cafés se mantienen
intactas en este café natural, suave y de agradable fragancia.
Descafeinado sin utilizar productos químicos agresivos para
el medio ambiente y las personas.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

COLOMBIA

NICARAGUA

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
100% ARABICA

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
100% ARABICA

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
100% ARABICA

cod. 003400

cod. 003303

cod. 003803

Café muy agradable al gusto, cuerpo sutil y paladar notable.
Ligeramente ácido y de aroma selvático, con notas frescas
de rocío y nogal. Ideal para los gourmets del café.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

250g

Un café sobresaliente, suave, acidez media, cuerpo balanceado,
aroma pronunciado y un perfil sensorial de excelente calidad.
Procede de agrupaciones campesinas de las sierras de Colombia.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

250g

Café fragante, con delicado aroma de chocolate, de cuerpo
ligero, con agradables recuerdos dulces. Acidez brillante y
presencia sutil en boca. Un café balanceado y de postgusto
largo.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD
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250g

CAFÉ

CHIAPAS
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CAFÉ

SONRÍE

TE QUIERO

BÉSAME MUCHO

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
100% ARABICA

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
100% ARABICA

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
100% ARABICA

cod.006010

cod. 006011

cod. 006012

125g

Asia, América del Sur y África se unen en este café; los
granos Arabica americanos aportan su intenso aroma, los
Robusta africanos desarrollan el carácter intenso y redondo
de este café, potenciado por el exótico toque especiado de
los granos asiáticos.
Café gourmet para los amantes de los blends distintos.
Cuerpo excepcional, completo sabor y baja acidez.

ORÍGEN 100%
ARABICA

CHIAPAS
CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA
cod. 00000

250g
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Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto
de relleno estándar de las industrias desde el año 1500,
cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la
imprenta)
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AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

125g

Ingredientes: café, maca, jengibre.
La maca es un tubérculo andino que te ayuda ante el estrés
y el cansancio, estimula la fertilidad. Alivia los efectos de la
menopausia. El cacao es antioxidante, afrodisiaco, contiene
hierro y alivia la depresión. Anima y ayuda contra la fatiga.

125g

Ingredientes: café, chai (canela, jengibre, clavo, pimienta
negra, cardamomo)
El chai es muy usado en la medicina ayurvédica, ayuda a la
estimulación, el equilibrio y el apoyo de la digestión.
Es un café muy aromático que estimula los cinco sentidos y
ofrece una gran sensación de bienestar. Combina perfecto
con crema de leche o bebidas vegetales.

VAINILLA

CANELA

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL

cod. 006005

125g

El sutil y delicado aroma de la vainilla potencia el sabor de
este exquisito café ecológico, elaborado con los mejores
granos Arabica, que proceden de organizaciones campesinas
del Sur. Un café para paladear en momentos especiales.

cod. 006006

125g

El profundo e intenso aroma de la canela potencia el sabor
de este exquisito café biológico, elaborado con los mejores
granos Arabica procedentes de organizaciones cafetaleras
del Sur. Un café para paladear en momentos especiales.

CAFÉ

cápsulas

INTENSO
ORGÁNICO COMPOSTABLE
CÁPSULAS DE CAFÉ
cod. 004101

Tirar directamente al contenedor marrón (materia
orgánica), en vez del amarillo (plástico)
En la planta de reciclaje se descomponen en solo 12 semanas
Reduce el impacto medioambiental que provocan las
cápsulas fabricadas con plásticos y aluminios
*Marca de una compañía no relacionada con Alternativa 3, S. Coop.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

ARABICA

DESCAFEINADO

ORGÁNICO COMPOSTABLE
CÁPSULAS DE CAFÉ

ORGÁNICO COMPOSTABLE
CÁPSULAS DE CAFÉ

cod. 004102

10 cápsulas de 5g (50g)

Cuidadosa selección de los mejores granos Arabica que
aportan a este café sus características de aroma y sabor. De
cuerpo equilibrado, aroma rico, de gusto redondo y suave al
paladar.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

Un café blend muy especial, que incluye cafés Arabica de
Centro América y Robusta de Tanzania. Tiene un cuerpo
fuerte, es notable en boca y persistente. Es adecuado para
el desayuno y la sobremesa.

cod. 004103

10 cápsulas de 5g (50g)

Las mejores cualidades de los grandes cafés se mantienen
intactas en este café suave y de agradable fragancia.
Descafeinado sin utilizar productos químicos nocivos para
el medio ambiente y las personas.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD
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Cápsulas de café compostable

10 cápsulas de 5g (50g)
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CAFÉ

Cápsulas biodegradables de café ecológico
compatibles con las máquinas Nespreso®*.

FORTISSIMO

FORTE

CÁPSULAS DE CAFÉ
BIODEGRADABLES ECOLÓGICAS

CÁPSULAS DE CAFÉ
BIODEGRADABLES ECOLÓGICAS

cod. 005015

cod. 005010

caja 10 cápsulas de 5g

Un café de una intensidad excepcional. Una potente
combinación de granos de Robusta africanos y Arabica de
Centro América con un tueste intenso que potencia al máximo
la fuerza de este gran café.

caja 10 cápsulas de 5g

Un café blend muy especial, que incluye cafés Arabica de
Centroamérica y Robusta de Tanzania. Tiene un cuerpo
fuerte, es notable en boca y persistente. Ideal en el desayuno
y la sobremesa. Café molido de tueste natural.

* Marca de una compañía no relacionada con Alternativa 3 S. Coop.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

PAG
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ORÍGEN 100%
ARABICA

ESSENZIALE

LONGO

CÁPSULAS DE CAFÉ
BIODEGRADABLES ECOLÓGICAS

CÁPSULAS DE CAFÉ
BIODEGRADABLES ECOLÓGICAS

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

cod. 005016

cod. 005011

cod. 001010

caja 10 cápsulas de 5g

Café selecto de las variedades más apreciadas de granos
Arabica centroamericanos y Robusta africanos. Un café de
intenso sabor y cuerpo lleno. Destaca su potente paladar y
su presencia exuberante.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

caja 10 cápsulas de 5g

Un café suave y elegante. Un blend aromático de cafés Arabica
de Centroamérica y Robusta africanos con notas muy
personales e inspiradoras. Café molido de tueste natural.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

BIOLÓGICO
250g

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto
de relleno estándar de las industrias desde el año 1500,
cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la
imprenta)

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

COLOMBIA

DESCAFEINADO

CÁPSULAS DE CAFÉ
BIODEGRADABLES ECOLÓGICAS

CÁPSULAS DE CAFÉ
BIODEGRADABLES ECOLÓGICAS

CÁPSULAS DE CAFÉ
BIODEGRADABLES ECOLÓGICAS

caja 10 cápsulas de 5g

Cuidadosa selección de los mejores granos Arabica que
aportan a este café sus caracteristicas de aroma y sabor. De
cuerpo equilibrado, aroma rico y gusto redondo y suave al
pa ladar. Tueste natural.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

caja 10 cápsulas de 5g

Un café sobresaliente, suave, acidez media, cuerpo balanceado,
aroma pronunciado y un perfil sensorial de excelente calidad.
Procede de agrupaciones campesinas de las sierras de
Colombia. Café molido de tueste natural.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

cod. 005013

caja 10 cápsulas de 5g

Las mejores cualidades de los grandes cafés se mantienen
intactas en este café natural, suave y de agradable fragancia.
Descafeinado sin utilizar productos químicos agresivos para
el medio ambiente y las personas. Café molido de tueste natural.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

ORÍGEN 100%
ARABICA

ORÍGEN 100%
ARABICA

ORÍGEN 100%
ARABICA

COLOMBIA

DESCAFEINA-

CAFÉ VERDE

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

cod. 001013

250g

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto
de relleno estándar de las industrias desde el año 1500,
cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la
imprenta)

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

cod. 005014

cod. 001012

250g

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto
de relleno estándar de las industrias desde el año 1500,
cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la
imprenta)

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

cod. 004000

250g

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto
de relleno estándar de las industrias desde el año 1500,
cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la
imprenta)

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD
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cod. 005012

CAFÉ

FRAGANTE
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CAFÉ

FORTE

ESSENZIALE

FRAGANTE

CAFÉ EN GRANO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

CAFÉ EN GRANO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ARABICA

CAFÉ EN GRANO DE TUESTE NATURAL
100% ARABICA

cod. 001032

cod. 001031

cod. 001030

500g

Un café blend muy especial, que incluye cafés arabica de
centroamérica y robusta de tanzania. Tiene un cuerpo fuerte,
es notable en boca y persistente. Idóneo para el desayuno
y la sobremesa. Ideal para amantes de los sabores intensos.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

500g

Café selecto de las variedades más apreciadas de granos
Arabica centroamericanos y Robusta africanos. Un café de
intenso sabor y gran cuerpo. Destaca su potente paladar y
su presencia exuberante.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

Cuidadosa selección de los mejores granos Arabica que
aportan a este café sus caracteristicas de aroma y sabor.
De cuerpo equilibrado, aroma rico y gusto redondo y suave
al paladar.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

ORÍGEN 100%
ARABICA

DESCAFEINADO

BIOLÓGICO

FRAGANTE
CAFÉ EN GRANO DE TUESTE NATURAL
100% ARABICA
cod. 001033

PAG

Las mejores cualidades de los grandes cafés se mantienen
intactas en este café natural, suave y de agradable fragancia.
Descafeinado sin utilizar productos químicos agresivos para
el medio ambiente y las personas.
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AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

500g

cod. 003903

CAFÉ EN GRANO TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ARABICA

250g

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto
de relleno estándar de las industrias desde el año 1500,
cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la
imprenta)

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

500g

cod. 001010

250g

Procedente de los cultivos más respetuosos con el medio
ambiente, en los que no se utilizan pesticidas, herbicidas ni
abonos químicos. Un café 100% natural de elevada riqueza
aromática con una acidez inconfundible y un cuerpo ligero.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

BIOLÓGICO

BIOARABICA

CAFÉ EN GRANO TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

CAFÉ EN GRANO TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ARABICA

CAFÉ EN GRANO TUESTE NATURAL
100% ARABICA

cod. 001014

cod. 001009

cod. 001011

1Kg

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

Selección de granos Arabica suave y aromático, muy agradable
al gusto, de sabor equilibrado, ligeramente ácido y de espléndido
aroma.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

COLOMBIA

DESCAFEINADO

CAFÉ VERDE

CAFÉ EN GRANO TUESTE NATURAL
100% ARABICA

CAFÉ EN GRANO TUESTE NATURAL
100% ARABICA

CAFÉ EN GRANO SIN TOSTAR
100% ARABICA

cod. 001013

cod. 001012

cod. 004000

1Kg

Selección de granos Arabica suave y aromático, muy agradable
al gusto, de un café sobresaliente, suave, acidez media, cuerpo
balanceado, aroma pronunciado y un perfil sensorial de excelente
calidad. procede de agrupaciones campesinas de las sierras
de Colombia.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

Procedente de los cultivos más respetuosos con el medio
ambiente, en los que no se utilizan pesticidas, herbicidas ni
abonos químicos. Un café 100% natural de elevada riqueza
aromática con una acidez inconfundible y un cuerpo ligero.

1Kg

1Kg

Las mejores cualidades de los grandes cafés se mantienen
intactas en este café natural, suave y de agradable fragancia.
Descafeinado sin utilizar productos químicos agresivos para
el medio ambiente y las personas.

150g

Granos de café crudo, sin tostar, sin aditivos ni conservantes
Contiene ácido clorogénico, que tiene propiedades anti
inflamatorias y antioxidantes, y desaparece cuandose tuesta
el café. Ayuda a transformar en energía calorífica la grasa
acumulada.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

PAG

Café selecto de las variedades más apreciadas de granos de
Robusta africanos y Arabica centroamericanos. Con buena
presencia en boca y cuerpo lleno, matizado por los suaves
granos Arabica centroamericanos.

1Kg

CAFÉ

HOSTELERÍA
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CAFÉ

FAP

INTENSO

ARABICA

DESCAFEINADO

CÁPSULAS FAP DE CAFÉ
BIODEGRADABLES ECOLÓGICAS

CÁPSULAS FAP DE CAFÉ
BIODEGRADABLES ECOLÓGICAS

CÁPSULAS FAP DE CAFÉ
BIODEGRADABLES ECOLÓGICAS

cod. 008041

75 cápsulas de 7g

Procedente de los cultivos más respetuosos con el medio
ambiente, en los que no se utilizan pesticidas, herbicidas ni
abonos químicos. Un café 100% natural de elevada riqueza
aromática con una acidez inconfundible y un cuerpo ligero.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

PAG

Monodosis ESE
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75 cápsulas de 7g

Cuidadosa selección de los mejores granos de Arabica, que
aportan a este café su característico aroma y sabor. Café de
cuerpo equilibrado, aroma suave y gusto redondo.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

cod. 008043

75 cápsulas de 7g

Las mejores cualidades de los grandes cafés se mantienen
intactas en este café natural, suave y de agradable fragancia.
Descafeinado sin utilizar productos químicos agresivos para
el medio ambiente y las personas.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

INTENSO

ARABICA

DESCAFEINADO

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
MONODOSIS CAFÉ

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
MONODOSIS CAFÉ

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
MONODOSIS CAFÉ

cod. 008030
cod. 008031

25 pads de 7g
75 pads de 7g

Proce de nt e d e los cultiv os más respetuosos con el medio
ambiente, en los que no se utilizan pesticidas, herbicidas ni
abonos químicos. Un café 100% natural de elevada riqueza
aromática con una acidez inconfundible y un cuerpo ligero.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

cod. 008042

cod. 008033
cod. 008034

25 pads de 7g
75 pads de 7g

Cuidadosa selección de los mejores granos de Arabica, que
aportan a este café su c aracterístico a roma y sa bor. Café
de cuerpo equilibrado, aroma suave y gusto redondo.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

cod. 008036
cod. 008037

25 pads de 7g
75 pads de 7g

Las mejores cualidades de los grandes cafés se mantienen
intactas en este café natural, suave y de agradable fragancia.
Descafeinado sin utilizar productos químicos agresivos para
el medio ambiente y las personas.

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

SOLUBLE

CAFÉ SOLUBLE LIOFILIZADO
100% ARABICA

CAFÉ SOLUBLE LIOFILIZADO
100% ARABICA

CAFÉ SOLUBLE LIOFILIZADO
100% ARABICA

cod. 008008

cod. 008016
cod. 008015

Nuestro café liofilizado ha sido sometido a los más modernos
procesos de solubilización, de forma que el producto final
conserva todas sus excelentes propiedades de aroma, sabor
y color. Ideal para disfrutar en un instante del mejor café.

25 sobres de 2g
375 sobres de 2g

Nuestro café liofilizado ha sido sometido a los más modernos
procesos de solubilización, de forma que el producto final
conserva todas sus excelentes propiedades de aroma, sabor
y color. Ideal para disfrutar en un instante del mejor café.
Presentación en prácticos sobres monodosis.

cod. 008007

500g

Nuestro café liofilizado ha sido sometido a los más modernos
procesos de solubilización, de forma que el producto final
conserva todas sus excelentes propiedades de aroma, sabor
y color. Ideal para disfrutar en un instante del mejor café.

DESCAFEINADO

DESCAFEINADO

DESCAFEINADO

CAFÉ DESCAFEINADO LIOFILIZADO
100% ARABICA

CAFÉ DESCAFEINADO LIOFILIZADO
100% ARABICA

CAFÉ DESCAFEINADO LIOFILIZADO
100% ARABICA

cod. 008029

cod. 008006
cod. 008005

100g

Nuestro café descafeinado liofilizado ha sido sometido a los
más modernos procesos de solubilización, de forma que el
producto final conserva todas sus excelentes propiedades
de aroma, sabor y color. Las mejores cualidades de los grandes
cafés se mantienen intactas en este café natural, suave y
de agradable fragancia. Descafeinado sin utilizar productos
químicos agresivos para la salud y el medio ambiente.

25 sobres de 2g
375 sobres de 2g

Nuestro café descafeinado liofilizado ha sido sometido a los
más modernos procesos de solubilización, de forma que el
producto final conserva todas sus excelentes propiedades
de aroma, sabor y color. Las mejores cualidades de los grandes
cafés se mantienen intactas en este café natural, suave y
de agradable fragancia. Descafeinado sin utilizar productos
químicos agresivos para la salud y el medio ambiente.

cod. 008012

500g

Nuestro café descafeinado liofilizado ha sido sometido a los
más modernos procesos de solubilización, de forma que el
producto final conserva todas sus excelentes propiedades
de aroma, sabor y color. Las mejores cualidades de los grandes
cafés se mantienen intactas en este café natural, suave y
de agradable fragancia. Descafeinado sin utilizar productos
químicos agresivos para la salud y el medio ambiente.
PAG

100g

CAFÉ

SOLUBLE

Liofilizado

SOLUBLE
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CACAO

PAG

Elaboramos nuestros cacaos cuidando al
máximo la calidad de los orígenes y utilizando
fórmulas que potencian las cualidades
nutritivas y saludables del cacao. Con todos
los nutrientes y vitaminas del cacao y sin gluten,
sin lactosa y sin aditivos.
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CACAO
PURO

cod. 047702

cod. 047704

cod. 047703

Ingredientes: cacao puro.
SIN GLUTEN SIN LACTOSA LIBRE ALÉRGENOS
Sin aromatizantes ni espesantes. ni azúcares añadidos. Cacao
americano de excelente calidad, ideal para cocinar o preparar
un delicioso chocolate a la taza.

1Kg

Ingredientes: cacao puro.
SIN GLUTEN SIN LACTOSA LIBRE ALÉRGENOS
Sin aromatizantes ni espesantes. ni azúcares añadidos. Cacao
americano de excelente calidad, ideal para cocinar o preparar
un delicioso chocolate a la taza.

CACAO
INSTANT

CACAO
INSTANT

CACAO
INSTANT

cod. 042302

cod. 042303

cod. 042309

250g

Ingredientes: Azúcar de caña, cacao puro.
SIN GLUTEN SIN LACTOSA LIBRE ALÉRGENOS
Cacao instantáneo de agricultura ecológica. De inmediata
disolución tanto en leche fría como caliente. Cuida tu
alimentación mejorando tu salud y la del planeta.

750g

Ingredientes: Azúcar de caña, cacao puro.
SIN GLUTEN SIN LACTOSA LIBRE ALÉRGENOS
Cacao instantáneo de agricultura ecológica. De inmediata
disolución tanto en leche fría como caliente. Cuida tu
alimentación mejorando tu salud y la del planeta.

Instant

Ingredientes: cacao puro.
SIN GLUTEN SIN LACTOSA LIBRE ALÉRGENOS
Sin aromatizantes ni espesantes. ni azúcares añadidos. Cacao
americano de excelente calidad, ideal para cocinar o preparar
un delicioso chocolate a la taza.

500g

1,5Kg

Ingredientes: Azúcar de caña, cacao puro.
SIN GLUTEN SIN LACTOSA LIBRE ALÉRGENOS
Cacao instantáneo de agricultura ecológica. De inmediata
disolución tanto en leche fría como caliente. Cuida tu
alimentación mejorando tu salud y la del planeta.

PAG

150g

CACAO

CACAO
PURO

Puro

CACAO
PURO
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CACAO

instant

PANELACAO

COCOCAO

CACAO INSTANT
CON PANELA

CACAO INSTANT
CON AZÚCAR DE COCO

cod. 042304

275g

Ingredientes: Azúcar de caña Panela, cacao puro.
SIN GLUTEN SIN LACTOSA LIBRE ALÉRGENOS
Sólo Panela y cacao sin aditivos añadidos. La Panela es el
jugo que se extrae directamente de la caña, contiene hasta
50 veces más minerales que el azúcar blanco.

chocolate

CHOCOLATE
A LA TAZA
cod. 042401

350g

PAG

Ingredientes: azúcar de caña, cacao puro, almidón de maíz,
garrofín (harina de algarroba).
SIN GLUTEN SIN LACTOSA LIBRE ALÉRGENOS
Para preparar rápida y fácilmente un delicioso chocolate a
la taza.
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cod. 042501

ESSENZIALE
CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

250g

Ingredientes: Azúcar de coco, cacao puro.
SIN GLUTEN SIN LACTOSA LIBRE ALÉRGENOS
Sólo azúcar de coco y cacao sin aditivos añadidos. El azúcar
de coco se extrae de la savia de la flor de la palmera cocotera
sólo por evaporación, tiene un índice glucémico bajo (35),
lo que ayuda a evitar que los niveles de azúcar en la sangre
se disparen rápidamente al consumirlo y luego bajen
bruscamente.

CHOCOLATE
A LA TAZA
cod. 042402

ORÍGEN 100%
ARABICA

1Kg

Ingredientes: azúcar de caña, cacao puro, almidón de maíz,
garrofín (harina de algarroba).
SIN GLUTEN SIN LACTOSA LIBRE ALÉRGENOS
Para preparar rápida y fácilmente un delicioso chocolate a
la taza.

cod. 003901

250g

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto
de relleno estándar de las industrias desde el año 1500,
cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la
imprenta)

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

CHOCOLATE
CON CANELA
cod. 042405

125g

Ingredientes: azúcar de caña, cacao puro, almidón de maíz,
garrofín (harina de algarroba), canela.
SIN GLUTEN SIN LACTOSA LIBRE ALÉRGENOS
Ideal para los amantes de la canela, para preparar rápida y
fácilmente un delicioso chocolate a la taza con el agradable
aroma y sabor de la canela.

MASCAO
85%

CACAO CRIOLLO
75% CACAO MÍN.

CACAO NACIONAL
65% CACAO MÍN.

CON AZÚCAR DE CAÑA MASCOBADO
85% CACAO MÍN.

cod. 042111

cod. 042110

cod. 042103

80g

Ingredientes: Pasta de cacao, azúcar de caña, manteca de
cacao, vainilla.
Todos los ingredientes proceden de Agricultura Ecológica.
Mezcla exquisita de fínísimo cacao y azúcar de caña. El
maestro chocolatero suizo Bernrain elabora este chocolate
con un procedimiento particularmente cuidadoso y respetuoso
con el Medio Ambiente.

80g

Ingredientes: Pasta de cacao, azúcar de caña, manteca de
cacao, vainilla.
Todos los ingredientes proceden de Agricultura Ecológica.
Mezcla exquisita de fínísimo cacao y azúcar de caña. El
maestro chocolatero suizo Bernrain elabora este chocolate
con un procedimiento particularmente cuidadoso y respetuoso
con el Medio Ambiente.

MASCAO
70%

CACAO

ECUADOR
65%

chocolate

PERÚ
75%

80g

Ingredientes: Pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar de caña.
El primer chocolate de Comercio Justo del mundo.
Elaborado con azúcar de caña Mascobado. Todos los ingredientes
proceden de Agricultura Ecológica. El maestro chocolatero
suizo Bernrain elabora el chocolate Mascao con un procedimiento
particularmente cuidadoso y respetuoso con el Medio Ambiente.

CHOCOLATE 60%
CON JENGIBRE Y
LIMÓN

CHOCOLATE 70%
CON NIBS DE
CACAO

cod. 042102

cod. 042101

CON AZÚCAR DE CAÑA MASCOBADO
70% CACAO MÍN.
80g

Ingredientes: Pasta de cacao, azúcar de caña, manteca de cacao.
El primer chocolate de Comercio Justo del mundo.
Elaborado con azúcar de caña Mascobado. Todos los ingredientes
proceden de Agricultura Ecológica. El maestro chocolatero
suizo Bernrain elabora el chocolate Mascao con un procedimiento
particularmente cuidadoso y respetuoso con el Medio Ambiente.

80g

Ingredientes: Pasta de cacao, azúcar de caña integral, jengibre
confitado (azúcar de caña, jengibre)(10%) azúcar de caña, manteca
de cacao, aceite esencial de limón.
Productos ecológicos: 100% Productos de comercio justo: 89%
Composición de cacao 60% mínimo (chocolate).
Puede contener productos lácteos y frutos secos.

SIN GLUTEN. SIN

80g

Ingredientes: Pasta de cacao, azúcar de caña integral, nibs de
cacao (10%) manteca de cacao, azúcar de caña,
Productos ecológicos: 100% Productos de comercio justo: 100%
Composición de cacao 60% mínimo (chocolate).
Comp cacao 70%min (chocolate). Puede contener productos
lácteos y frutos secos. SIN GLUTEN. SIN LECTINA DE SOJA.

LECTINA DE SOJA.
PAG

cod. 042100
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CACAO

chocolate

MINIGOTAS DE
CHOCOLATE
48% CACAO
cod. 047712

ORÍGEN 100%
ARABICA

COBERTURA DE
CHOCOLATE

NICARAGUA
CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

70% CACAO PERÚ
225g

Chocolate 48% cacao mínimo. Ingredientes: Azúcar de caña,
pasta de cacao, manteca de cacao, vainilla en polvo. Ideales en
repostería tanto para elaborar cookies, pasteles, bizcochos…
como para usar como toppings para decorar postres de fruta,
yogures, helados…

cod. 047710
cod. 047711

cod. 003803

1Kg
10Kg

Chocolate 70% cacao mínimo Ingredientes: Azúcar de caña,
pasta de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo. Puede
contener trazas de soja, leche y frutos secos. Chocolate de
alta calidad, sin aditivos añadidos. Ideal para reposteria y cocina.

250g

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto
de relleno estándar de las industrias desde el año 1500,
cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la
imprenta)

BEBIDAS

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

BATIDO DE
CHOCOLATE
cod. 091502

230ml

PAG

Ingredientes: leche entera (66%), leche desnatada (26%), azúcar
de caña (6%), cacao desgrasado (1,8%), estabilizante: carragenano.
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• SIN GLUTEN.
• De consumo preferentemente frío, pero NO NECESITA
TRANSPORTE NI ALMACENAJE REFRIGERADO.
• Café latte y batido de chocolate LISTO PARA TOMAR: agitar,
abrir y beber.
• Para disfrutar dónde y cuándo quieras.
• Elaborado con CACAO y CAFÉ de ALTA CALIDAD ecológicos
de Comercio Justo.
• Leche NATURAL, ecológica, de gran calidad y UHT.
• Elaborado con azúcar de caña ecológica de Comercio Justo
(menos de un 6%).
• Envase de CARTÓN RECICLADO y RECICLABLE, respetuoso
con el medioambiente, certificado FSC.
• De fácil apertura.

CAFÉ LATTE

cod. 091501

230ml

Ingredientes: leche desnatada* (40%), leche entera*
(35%), agua, azúcar de caña* (4,4%), café soluble* (1,6%),
estabilizante: bicarbonato de sodio.

AZÚCAR

PAG

Azúcar de caña sin refinar de diferentes orígenes,
con todos los nutrientes de la caña de azúcar;
Mascobado, Panela, Golden Light... Azúcar de
coco elaborada con la savia de la flor de la
palmera cocotera.
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AZÚCAR

AZÚCAR DE
COCO
cod. 027000

250g

Sabor dulce, con un toque a caramelo. Contiene hierro, zinc,
potasio, antioxidantes y fibras dietéticas. El azúcar de coco
se extrae de la savia de la flor de la palmera cocotera sólo
por evaporación. Tiene un índice glucémico bajo (35), lo que
ayuda a evitar que al consumirlo los niveles de azúcar en
sangre se disparen rápidamente y luego caigan bruscamente.
Contiene Inulina, que ayuda a retrasar la absorción de la glucosa.

PAG

MASCOBADO

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

AZÚCAR DE CAÑA NATURAL

cod. 026301

cod. 026300
cod. 026301
cod. 026302

250g

Mascobado es el nombre con que se conoce en Filipinas al
azúcar de caña integral. Es un azúcar no refinado que conserva
todas las sustancias nutritivas.

500 g
1 Kg
5 Kg

Mascobado es el nombre con el que se conoce en Filipinas
al azúcar de caña integral. Es un azúcar de caña sin refinar
extraído directamente de la caña sólo por evaporación, por
lo que conserva todos los nutrientes y vitaminas de la caña
de azúcar. Las características del clima y del suelo de la zona
confieren a este azúcar su característico sabor intenso con
un ligero recuerdo a regaliz.

PANELA

PANELA

AZUCARILLOS
PANELA

AZÚCAR DE CAÑA NATURAL

AZUCARILLOS DE CAÑA NATURAL

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

cod. 023304
cod. 023302
cod. 023305

cod. 023301

cod. 023301

400g
1Kg
5Kg

La Panela es el jugo que se extrae de la caña de azúcar sólo
por evaporación, por lo que conserva todos los nutrientes y
vitaminas de la caña de azúcar. Las características del clima
y del suelo de Ecuador confieren a este azúcar su característico
sabor suave con un ligero recuerdo a miel.
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MASCOBADO

100 azucarillos de 6g

La Panela es el jugo que se extrae de la caña de azúcar sólo
por evaporación, por lo que conserva todos los nutrientes y
vitaminas de la caña de azúcar. Las características del clima
y del suelo de Ecuador confieren a este azúcar su característico
sabor suave con un ligero recuerdo a miel.

100 azucarillos de 6g

La Panela es el jugo que se extrae de la caña de azúcar sólo
por evaporación. Este azúcar no sufre ningún proceso de
refinamiento, ni otro tipo de procedimiento químico. Directo
del productor a tu mesa.

AZUCARILLOS
DE CAÑA

AZUCARILLOS
PARAGUAY

GOLDEN LIGHT

GOLDEN LIGHT

CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

500g
1Kg
5Kg

Azúcar de caña de azúcar sin tratamientos químicos nocivos
para las personas ni para la naturaleza. Procedente de la
cooperativa de comercio justo Manduvira de Paraguay. Un
azúcar de textura suelta y sabor suave, ideal para endulzar
sin que se altere el sabor ni el color del producto a endulzar.

cod. 020206
cod. 020204

caja dispensadora 300g
caja 800 unidades

Azúcar de caña de azúcar sin tratamientos químicos nocivos
para las personas ni para la naturaleza. Procedente de la
cooperativa de comercio justo Manduvira de Paraguay. Un
azúcar de textura suelta y sabor suave, ideal para endulzar
sin que se altere el sabor del café o la bebida a endulzar.

cod. 020206
cod. 020204

Alternativa 3 os ofrece la posibilidad de personalizar la imagen
de los sobres de azúcar que acompañan el café, con un producto
tradicional de Comercio Justo: el azúcar extraido de la caña.

AZÚCAR
GLAS

AZÚCAR
CON CANELA

AZÚCAR
CON VAINILLA

AZÚCAR PARA REPOSTERÍA

AZÚCAR PARA REPOSTERÍA

AZÚCAR PARA REPOSTERÍA

cod. 020217

250g

Ingredientes: Azúcar de caña, almidón.
SIN GLUTEN SIN LACTOSA SIN ALÉRGENOS
Ideal para decorar postres y pasteles de forma más natural
y saludable.

cod. 020214

75g

Ingredientes: Azúcar de caña, canela.
SIN GLUTEN SIN LACTOSA SIN ALÉRGENOS
Azúcar de caña ecológico de comercio justo con el intenso
sabor y aroma de la canela. Ideal para endulzar las bebidas y
postres de los amantes de la canela.

cod. 020215

75g

Ingredientes: Azúcar de caña, vainilla.
SIN GLUTEN SIN LACTOSA SIN ALÉRGENOS
Azúcar de caña ecológico de comercio justo con el suave
sabor y aroma de la vainilla. Ideal para dar un suave toque
especial a vainilla las bebidas y postres.

PAG

cod. 024703
cod. 024702
cod. 024704

AZÚCAR

AZÚCAR
DE CAÑA
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AZÚCAR

caramelos

PIRULETAS

cod. 031022

Tarro expositor
200 piruletas 6g 1,2 Kg

Ingredientes: Azúcar de caña, Jarabe de Glucosa, Acidulante:
Ácido Cítrico, Aroma natural y concentrado de Grosella Negra,
Manzana y Zanahoria. Con sabor a cereza. Sólo con colorantes
naturales y aromas naturales, sin gluten. Elaboradas con
azúcar de caña ecológico de Comercio Justo.

CHUPIS

cod. 031025

Tarro expositor 200
chupis 7g 1,2 Kg

PAG

Ingredientes: Azúcar de caña, Jarabe de Glucosa, Acidulante:
Ácido Cítrico, Aromas naturales y concentrados de Calabaza,
Grosella Negra, Manzana y Zanahoria. Caramelos con palo
con sabor a mandarina, limón, cola y fresa. Sólo con colorantes
naturales y aromas naturales, sin gluten.
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PIRULETAS

cod. 031023

Bolsa 200 piruletas
de 6g 1,2 Kg

Ingredientes: Azúcar de caña, Jarabe de Glucosa, Acidulante:
Ácido Cítrico, Aroma natural y concentrado de Grosella Negra,
Manzana y Zanahoria. Con sabor a cereza. Sólo con colorantes
naturales y aromas naturales, sin gluten. Elaboradas con
azúcar de caña ecológico de Comercio Justo.

CHUPIS

cod. 031026

Bolsa 200 chupis
de 7g 1,2 Kg

Ingredientes: Azúcar de caña, Jarabe de Glucosa, Acidulante:
Ácido Cítrico, Aromas naturales y concentrados de Calabaza,
Grosella Negra, Manzana y Zanahoria. Caramelos con palo
con sabor a mandarina, limón, cola y fresa. Sólo con colorantes
naturales y aromas naturales, sin gluten.

PIRULETAS
CORAZÓN
cod. 031027

Bolsa 200 piruletas
de 6g 1,2 Kg

Ingredientes: Azúcar de caña, Jarabe de Glucosa, Acidulante:
Ácido Cítrico, Aroma natural y concentrado de Grosella Negra,
Manzana y Zanahoria. Con sabor a cereza. Sólo con colorantes
naturales y aromas naturales, sin gluten. Elaboradas con
azúcar de caña ecológico de Comercio Justo.

CHUPIS

cod. 031024

Bolsita 8 chupis
de 7g 48 g

Ingredientes: Azúcar de caña, Jarabe de Glucosa, Acidulante:
Ácido Cítrico, Aromas naturales y concentrados de Calabaza,
Grosella Negra, Manzana y Zanahoria. Caramelos con palo
con sabor a mandarina, limón, cola y fresa. Sólo con colorantes
naturales y aromas naturales, sin gluten.

cod. 015001

30g
20 bolsitas de filtro

Ingredientes: té verde.
Exquisito por su sabor afrutado y aroma inigualable. El té
verde es un excelente antioxidante, mejora el rendimiento
de nuestro cuerpo y beneficia la circulación sanguínea.

ROOIBOS NARANJA
Y CANELA
cod. 011103

30g
20 bolsitas de filtro

Ingredientes: Rooibos, canela en rama, corteza de naranja,
jengibre, aceite esencial de naranja.
La canela y la corteza de naranja aportan un aroma y sabor
ligeramente agridulce que añade a este rooibos un toque
exótico y original.

cod. 015004

30g
20 bolsitas de filtro

Ingredientes: té negro, aceite esencial de Bergamota.
El Earl Grey es un té aromático, cítrico, intenso e idóneo para
el desayuno. La bergamota le aporta propiedades digestivas,
antidepresivas y antisépticas.

ROOIBOS
CON MENTA
cod. 011106

30g
20 bolsitas de filtro

Ingredientes: Rooibos, menta.
La menta aporta a este rooibos el toque refrescante de su
peculiar aroma y sabor.

INFUSIONES

TÉ
EARL GREY

ROOIBOS

cod. 011102

30g
20 bolsitas de filtro

Ingredientes: Rooibos.
Sabroso y aromático, de color caoba, intenso aroma, con un
delicioso sabor y propiedades saludables. Se puede servir
tanto frío como caliente, con o sin azúcar.

ROOIBOS
CON VAINILLA
cod. 011107

30g
20 bolsitas de filtro

Ingredientes: Rooibos, vainilla.
La vainilla enriquece este rooibos con su intenso aroma, su
delicioso sabor y sus propiedades saludables.

PAG

TÉ
VERDE
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ARROZ

basmati

ORÍGEN 100%
ARABICA

ARROZ
BASMATI

MASACOBADO
CAFÉ MOLIDO DE TUESTE NATURAL
BLEND EN BASE A ROBUSTA

cod. 061123
cod. 061111

500g
5 kg

cod. 003901

Ingredientes: arroz.
Variedad de arroz originaria de la región de Punjab, entre
India y Pakistán. Su extraordinario perfume se lo proporciona
el particular clima y terreno de esta región. La palabra basmati
proviene del antiguo persa: ‘bas’, que significa ‘perfume’, y
‘mati’, que significa ‘suelo’.

250g

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto
de relleno estándar de las industrias desde el año 1500,
cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la
imprenta)

AROMA
AMARGOR
ACIDEZ
INTENSIDAD

tortitas

ARROZ

ARROZ
CON QUINUA

ARROZ
CON SÉSAMO

TORTITAS DE ARROZ

TORTITAS DE ARROZ

TORTITAS DE ARROZ

cod. 062401

100g

PAG

Ingredientes: Arroz integral, sal.
Contienen arroz de la máxima calidad de Agricultura Ecológica
cultivado en la Península Ibérica. Un producto saludable y
nutritivo apto para dietas sin gluten.
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cod. 062402

100g

Ingredientes: Arroz integral, quinua, sal.
Contienen un 5% de quinua de Comercio Justo. La quinua
es producida por ANAPQUI (Bolivia). Sus excepcionales
propiedades nutricionales dan a este producto un valor
añadido aún mayor.

cod. 062404

100g

Ingredientes: Arroz integral, sésamo, sal.
Contienen un 3% de sésamo Biológico de Comercio Justo. El
sésamo, producido por El Campo (Nicaragua), por su alto
contenido en lecitina tiene un efecto beneficioso en las funciones
de las glándulas endocrinas, en los nervios y en las células
cerebrales.

QUINUA

QUINUA
REAL
DEL ALTIPLANO ANDINO, BOLIVIA
cod. 062202
cod. 062203

300g
5Kg

Ingredientes: Quinua.
La quinua no contiene gluten (a diferencia de cereales de uso
y consumo muy común en nuestra sociedad, como el trigo).
Es un excelente sustituto de la carne, pues tiene un alto
contenido en proteínas, pero a diferencia de ésta no causa
colesterol. También contiene lisina, un aminoácido no muy
abundante en el reino vegetal, que tiene funciones claves
en el desarrollo de las células del cerebro y el crecimiento.

MACARRONES

FIDEOS

ESPIRALES

PASTA CON QUINUA

PASTA CON QUINUA

PASTA CON QUINUA

500g
5Kg

Ingredientes: sémola de trigo duro, sémola de quinua 20%.
Pasta elaborada por artesanos de gran tradición y prestigio.
Contiene un 20% de quinua que le aporta proteínas y todas
propiedades características de este superalimento.

cod. 063001
cod. 063010

500g
5Kg

Ingredientes: sémola de trigo duro, sémola de quinua 20%.
Pasta elaborada por artesanos de gran tradición y prestigio.
Contiene un 20% de quinua que le aporta proteínas y todas
propiedades características de este superalimento.

cod. 063003
cod. 063030

500g
5Kg

Ingredientes: sémola de trigo duro, sémola de quinua 20%.
Pasta elaborada por artesanos de gran tradición y prestigio.
Contiene un 20% de quinua que le aporta proteínas y todas
propiedades características de este superalimento.
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cod. 063002
cod. 063020

25

BEBIDAS

CERVEZA
PILSENER

CERVEZA
BLANCA

MOJITO

5% ALCOHOL

4,5% ALCOHOL

14,9% ALCOHOL

cod. 091356

botella de vidrio 33cl

Ingredientes: agua, malta, arroz, lúpulo, levadura.
La primera cerveza rubia del mundo que combina en una
sola botella los siguientes atributos: Sin gluten, orgánica y
de comercio justo. Con un suave y ligero sabor amargo
proporcionado por el lúpulo y muy fácil de tomar. Mongozo
es una cerveza Premium única en el mundo.

LICOR
DE TÉ

20% ALCOHOL

20% ALCOHOL
botella de vidrio 50cl
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Ingredientes: Agua, alcohol*, azúcar de caña*o y café*o.
* Producto ecológico oProducto de Comercio Justo.
Licor de café elaborado con Azúcar de caña ecológica de
Comercio Justo procedente de la cooperativa Manduvirá
de Paraguay y con Café ecológico de Comercio Justo de la
cooperativa Unión de la Selva de Chiapas, México.

botella de vidrio 33cl

Ingredientes: trigo sarraceno, malta, arroz, lúpulo, levadura,
cáscara de naranja y hierbas, incluyendo cilantro.
Cerveza de color rubio turbio, elaborada con trigo sarraceno.
Tiene todas las características que se esperan de una cerveza
blanca: un aroma fresco y afrutado con notas de hierba fresca
y un sabor suave y redondeado ligeramente amargo.

LICOR
DE CAFÉ
cod. 090816

26

cod. 091357

cod. 090817

botella de vidrio 50cl

Licor de té elaborado con Azúcar de caña ecológica de
Comercio Justo procedente de la cooperativa Manduvirá de
Paraguay y con Té Negro ecológico de Comercio Justo de la
cooperativa TPI del norte de la India, Darjeeling.

cod. 090801

botella de vidrio 70cl

Ingredientes: Agua, azúcar de caña, alcohol, ácido cítrico,
aroma de menta y aromas naturales.
De Comercio Justo y ecológico. ¡Sólo hay que servirlo muy
frío en vaso con hierbabuena y lima machacadas, añadir hielo
picado y ya está listo para tomar!

TRANSPORT

WILD ANIMALS

EU Food Safety Certificate
ISO 9001 Quality Certificate
BSCI report
Bambú de plantaciones naturales
• Alto contenido de bamboo por eso es perfectamente biodegradable
• Sustentabilidad: bamboo originario de fuentes con certificado sostenible
• Seguro de calidad: ISO 9001 QA de instalaciones de fabricación
• Derechos Humanos: fábrica auditada por SEDEX & BSCI
• Seguridad alimenticia: certificados de seguridad alimenticia de Japón, LFGB
(Europea) y FDA (EEUU).

BALLOONS

BIMBAMBOO - VAJILLA INFANTIL

ROBOT

El reutilizable natural
• Plato con 4 compartimentos, bol y taza
• Hecho con fibra de bambú orgánico
• Ligero y agradable de usar
• Sin plástico petroquímico
• Se puede lavar en el lavavajillas
• Material de base esterilizado por naturaleza
• Uso infinito de material de base biodegradable
• Sin BPA ni OGM ni Ftalato
No utilizar en el microondas

Con todos los certificados de seguridad alimentaria y calidad:

OWL
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Vajilla infantil de 3 piezas, hechas de bambú ecológico: Biodegradables y
compostables
El comer sano empieza aquí
La opción más natural para l@s más pequeñ@s de la casa a la hora de comer.
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VASOS DE BAMBÚ

VASOS DE BAMBÚ 400ML
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KERR & NAPIER

HAPPY

BASKETCASE

GREEN POLKA

PINK POLKA

PURPLE REIGN
REIGN

ORANGERY

WIDDLEBIRDY

NORWEAVEN

cod. VASO106

cod. VASO110

cod. VASO111

cod. VASO112

cod. VASO113

cod. VASO114

cod. VASO115

cod. VASO116

cod. VASO117

SWIRL

ZIGNZAG

STOCKHOLM

STARGATE

ITCHYKOO

STARGRAPE

YEAH BABY!REIGN

TORONI

BAUMRINDE

cod. VASO118

cod. VASO121

cod. VASO122

cod. VASO123

cod. VASO124

cod. VASO131

cod. VASO125

cod. VASO135

cod. VASO141

MARMO VERDE

KAI LEHO

SONRIE

cod. VASO142

cod. VASO143

cod. VASO400ml

• Hecho de fibra de bambú ecológico: Vasos biodegradables y compostables.
• Sostenibilidad: bambú originario de fuentes con certificado sostenible.
• Seguro de calidad: ISO 9001 QA de instalaciones de fabricación
• Derechos Humanos: fábrica auditada por SEDEX & BSCI.
• Seguridad alimenticia: certificados de seguridad alimenticia de Japón, LFGB
(Europea) y FDA (EEUU).
• Tapa y taza libres de BPA (bisfenol A) y ftalato
• Tapa “Anti Goteo” hecha de silicona rígida y de grado alimenticio.
Evita que tenga pérdidas y que se vuelque el líquido.
• La banda central está hecha de una silicona más pesada y gruesa
ofreciendo una excelente resistencia al calor.
• Apto para lavavajillas (sin la tapa ni la banda de silicona). No
recomendado para microondas. 100% reciclable.

WM POPPY

WM WILLOW

WM LILY

WM SEAWEED

WM ACANTHUS

cod. VASO501

cod. VASO502

cod. VASO504

cod. VASO505

cod. VASO507

VASOS DE BAMBÚ 340ML
THREADNEEDLE

LIKE TOTALLY

SAKURA BLUE

SAKURA PINK

LOOK INTO
MY EYES

VASOS DE BAMBÚ

EDICIÓN LIMITADA
WILLIAM MORRIS 400ML
AlterNativa3 es una cooperativa que desde 1992 ofrece alternativas
sostenibles, responsables y de calidad a los productos de consumo habitual.
Ecoffee es una alternativa a los vasos desechables, que cumple con
estas características, es ideal tanto para usar en casa, como en la oficina.
¡Tenlo siempre a mano! Al año se desechan más de mil millones de vasos
de usar y tirar en el mundo. La mayoría de ellos contienen poliuretano, así
que no podríamos reciclarlos ni aunque quisiéramos. Las estadísticas
son alarmantes. Tú puedes hacer que esto cambie. Cada vez que usas
tu vaso Ecoffee no sólo estás contribuyendo a #stopthe100billion, sino
que también estás usando un producto hecho con la mayor plantación
natural de bambú orgánico sostenible y de gran crecimiento. Y lo
mejor de todo, si algún día te quieres deshacer de ella, devuélvesela a
la naturaleza simplemente rompiéndola, hirviéndola en agua y tirándola
junto con tus desechos orgánicos.

PERSONALIZA TU ECOFFEE
Ofrecemos la posibilidad de personalizar los vasos de bambú con tu
logo, marca, nombre.... si quieres más información sobre cantidades
mínimas, precios...

Contacta con nosotros:
clientes@alternativa3.com

cod. VASO201

cod. VASO203

cod. VASO209

cod. VASO210

cod. VASO211

VASOS DE BAMBÚ 240ML
SINGEL

FRESCHER

cod. VASO300

cod. VASO301

cod. VASO302
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MASTER SPIROS
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JABONES

Un excelente jabón hecho con ingredientes de calidad, elaborado
cuidadosamente por artesanos jaboneros tradicionales en la
India. Con aromas variados, sándalo, lavanda, coco, mango,
canela...
Tu compra ayuda a que los artesanos de Palam Rural Centre
tengan acceso a una vivienda digna, agua, educación para
sus hijos y asistencia sanitaria. Esta cooperativa está formada
por un grupo de familias Harijan, de las castas más bajas
de la sociedad hindú, al estado de Tamil Nadu, al sur de la
India, los intocables. Gracias a las redes de Comercio Justo,
han conseguido levantar un centro médico y escuelas, algo
impensable para esta casta en otros tiempos.

JABÓN
MANGO

cod. 594393

100g

cod. 594394

100g

JABÓN
PEPINO

JABÓN
MIEL

cod. 594395

100g

JABÓN
COCO

JABÓN
LAVANDA

cod. 594396

100g

JABÓN
CANELA
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JABÓN
SÁNDALO

JABÓN
JAZMÍN

30

cod. 594390

100g

cod. 594391

100g

cod. 594392

100g

cod. 594397

100g

HOSTELERÍA
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AlterNativa3 ofrece productos y servicios para
restaurantes y cafeterías, catering, comedores y
vending. Café, cápsulas, azucarillos, cacao, tazas,
vasos, etc… Productos para máquinas Vending.
Tostamos café “a medida”, elaboramos
producciones selectas, cuidando al máximo las
características de los cafés. Somos artesanos
del café.
Café de alta calidad ecológico y de Comercio Justo.
Llevamos más de 25 años trabajando por la
salud de las personas y de la naturaleza.
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Tel. 937869379
www.alternativa3.com
Alternativa3, S.Coop. Crta-. Castellar, 525 08227 Terrassa, Barcelona
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Elaboración
propia de
productos
ecológicos de
Comercio Justo

