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AlterNativa3 es una cooperativa elaboradora 
de productos ecológicos y de comercio justo 
desde 1992.

Nuestro objetivo es ofrecer alternativas 
responsables, sostenibles y de calidad a los 
productos de consumo habitual, en especial 
café, cacao y azúcar de caña.

Sabemos que el comercio justo es una 
herramienta eficaz para erradicar las 
desigualdades y pobreza que genera el 
comercio internacional convencional. 

Por eso, además de elaborar nuestros 
productos, realizamos actividades de 
sensibilización para dar a conocer esta 
realidad y proyectos sociales en países del 
Sur Global para acompañar en su crecimiento 
a las cooperativas productoras. 

¿Quién trajo el primer contenedor de café 
ecológico a España? AlterNativa3, a principios de 
los 90 

Así empezó todo: Rosa y Antonio fueron pioneros en 
introducir la alimentación ecológica y el Fair Trade en 
nuestro país. 

Su visión tuvo una respuesta muy positiva por parte 
de las personas consumidoras y desde hace 30 años, 
AlterNativa3 te ofrece cacao, café y azúcar de calidad 
premium y de Comercio Justo. 

Más de 400 productos deliciosos y muy saludables. Todos 
ecológicos y elaborados sin químicos ni tratamientos 
nocivos para la salud y el medioambiente. 

Mira las etiquetas. Verás que la lista de ingredientes es 
muy corta: ningún aditivo, todo natural.

Cuidas tu salud, las personas y el planeta con opciones 
sostenibles y de comercio justo en tus productos de 
consumo habitual.

AlterNativa3 es una cooperativa familiar pequeña. Pero 
gracias a ti, hacemos cosas grandes.

¿Sabías que detrás de muchos de los productos que consumimos 
se esconden distintas formas de explotación infantil?

Las personas productoras a las que compramos el café, el cacao y el azúcar 
viven en África, Asia, América Central y América del Sur.

En muchos de sus países de origen, no se respetan los Derechos Humanos, 
las mujeres tienen prohibido tener tierras a su nombre y la explotación 
infantil es sistémica.

Muchos de los productos que consumimos fomentan esta situación. 
AlterNativa3 es la solución: te ofrecemos opciones éticas a productos de 
consumo habitual.

Gracias al comercio justo, las personas de las cooperativas productoras 
pueden mejorar las condiciones de vida de sus familias y de su comunidad.
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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

• LaCoordi https://lacoordi.cat/

• Fiare: http://www.fiarebancaetica.coop/

• Fets: http://fets.org/es/

• WFTO: http://wfto.com/
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Tostamos café a medida, elaboramos 
producciones selectas, cuidando al 
máximo las características de los cafés.

Nuestros cafés son cultivados por 
pequeñas cooperativas de países del Sur 
Global que, gracias al Comercio Justo, 
mejoran las condiciones de vida de sus 
familias y su comunidad. 

Fortissimo
Café molido, ecológico de comercio justo, 
tueste natural.

Un café de una intensidad excepcional. Una potente 

combinación de granos Robusta de África y Arabica 

de Centro América con un tueste intenso que 

potencia al máximo la fuerza de este gran café.

EAN: 8435030573958 Cod. 003904

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr.

Espresso
Café molido, ecológico de comercio justo, 
tueste natural, especial para cafeteras exprés.

Molido especial para cafetera exprés. Un café de intenso 

sabor y cuerpo lleno. Destaca su potente paladar y su 

presencia exuberante. Café selecto de las variedades 

más apreciadas de granos Arabica y Robusta.

EAN: 8435030500015 Cod. 003201

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr.
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Descafeinado
Café molido, ecológico de comercio justo, 
tueste natural, 100% Arabica.

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.

EAN: 8435030572296 Cod. 003407

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr.

Forte
Café molido, ecológico de comercio justo, 
tueste natural.

Un café blend muy especial que incluye cafés Arabica 

y Robusta. Tiene un cuerpo fuerte, es notable en 

boca y persistente. Es adecuado para el desayuno 

y la sobremesa.

EAN: 8435030573798 Cod. 003902

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr.

Fragante
Café molido, ecológico de comercio justo, 
tueste natural, 100% Arabica.

Esta combinación de granos de café Arabica suaves, 

de aroma redondo y equilibrado en el paladar, será 

la mejor compañía en el trabajo y en momentos 

tranquilos. 

EAN: 8435030573941 Cod. 003903

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr.

Essenziale
Café molido, ecológico de comercio justo, 
tueste natural.

Un café de intenso sabor y cuerpo lleno. Destaca 

su potente paladar y su presencia exuberante. Café 

selecto de las variedades más apreciadas de granos 

Arabica y Robusta.

EAN: 8435030539015 Cod. 003901

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr.
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Chiapas
Café molido, ecológico de comercio justo, 
tueste natural, 100% Arabica.

Un café excelente, de paladar suave y equilibrado. 

Perfil sensorial rico, con aromas frescos y selváticos. 

Un café gourmet que no te dejará indiferente. 

EAN: 8435030534003 Cod. 003400

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr.

Perú
Café molido, ecológico de comercio justo, 
tueste natural, 100% Arabica.

Un café con gran cuerpo y equilibrado. De baja 

acidez e intenso sabor. Con agradable aroma a 

cacao y a hierba fresca y un sutil recuerdo floral.

EAN: 8435030574788 Cod. 003307

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr.
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Colombia
Café molido, ecológico de comercio justo, 
tueste natural, 100% Arabica.

Un café sobresaliente, suave y muy aromático. De 

cuerpo balanceado, rico en matices y con un perfil 

sensorial de excelente calidad. Ideal para paladares 

gourmet.

EAN: 8435030571947 Cod. 003303

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr.

Guatemala
Café molido, ecológico de comercio justo, 
tueste natural, 100% Arabica.

Un café rico en aromas a cacao y caramelo, con notas 

de frutos rojos. De acidez agradable y duradera.

Con buen cuerpo y sabor a chocolate, almendras y 

nueces.

EAN: 8435030574771 Cod. 003308

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr.

Nicaragua
Café molido, ecológico de comercio justo, 
tueste natural, 100% Arabica.

Un café de cuerpo cremoso y dulce, con cálido 

aroma de cacao. En boca es un café suave y con 

acidez equilibrada, de sabor intenso y persistente. 

EAN: 8435030571954 Cod. 003803

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr.
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Nueva gama de cafés 
molidos origen

Raja Gayo, Sumatra
Café molido de comercio justo, tueste natural. 
100% Arabica y ecológico.

Entrada en boca lujosa con un cuerpo aterciopelado. 

Aroma de especias, tabaco y maderas nobles. De 

acidez pronunciada y retrogusto prolongado.

Envase 100% reciclable.

EAN: 8435030575723 Cod. 003032

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr. Sidamo, Etiopía
Café molido de comercio justo, tueste natural. 
100% Arabica y ecológico.

Un café de acidez ligera y aroma notable y afrutado. 

Sabor intenso con notas florales de jazmín y 

bergamota.  Envase 100% reciclable.

EAN: 8435030575754 Cod. 003031

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr.

gama de cafés
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Nuevo envase 100% reciclable.

Libre de aluminio.

Con válvula para asegurar la conservación 
idónea de estos excelentes cafés.

Santos, Brasil
Café molido de comercio justo, tueste 
natural. 100% Arabica y ecológico.

Un café de dulzura sobresaliente, acidez media y 

sabor acaramelado. Con un paso en boca sedoso y 

amplio, con un acentuado postgusto.

Envase 100% reciclable.

EAN: 8435030575730 Cod. 003030

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr. Cauca, Colombia
Café molido de comercio justo, tueste 
natural. 100% Arabica y ecológico.

Intensamente fragante, con notas a frutas tropicales 

y frutos rojos. Este café mantiene un destacado 

equilibrio entre su suntuosidad en boca y su aroma.

Envase 100% reciclable.

EAN: 8435030575747 Cod. 003034

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

250 gr.

cafés molidos origen
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Sonríe
Café molido ecológico de comercio justo, 
combina café de Asia, Amércica del Sur y África.

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.

EAN: 8435030574474 Cod. 006010

125 gr.
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Vainilla

Bésame mucho

Canela

Te quiero

Café molido aromatizado a la vainilla, 
ecológico de comercio justo.

Café molido ecológico de comercio justo, 
con chai. 

Café molido aromatizado a la canela, 
ecológico de comercio justo.

Café molido ecológico de comercio justo, 
con maca y cacao.

Ingredientes: café, vainilla. 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 Global. 

Ingredientes: café, chai (canela, jengibre, clavo, 

pimienta negra, cardamomo). El intenso y exótico 

aroma del chai convierte a este café en el ideal 

para los amantes de los sabores sorprendentes 

que transportan a paisajes lejanos. Un café que 

combina a la perfección con crema de leche o 

bebidas vegetales. 

Ingredientes: café, canela. El profundo e intenso 

aroma de la canela potencia el sabor de este 

exquisito café ecológico, elaborado con los mejores 

granos procedentes de organizaciones campesinas 

de países del Sur Global.

Ingredientes: café, cacao, maca, jengibre. Ya los 

incas atribuían al cacao y a la maca propiedades 

afrodisíacas, además de energizantes y 

revitalizantes. A este café le aportan el toque 

distintivo que te provocará gratas sensaciones de 

bienestar físico y mental.

EAN: 8435030572364

EAN: 8435030574450

EAN: 8435030572357

EAN: 8435030574467

Cod. 006005

Cod. 006012

Cod. 006006

Cod. 006011

125 gr.

125 gr.

125 gr.

125 gr.
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Nuevas cápsulas compostables!
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Raja Gayo, Sumatra Santos, Brasil

Sidamo, Etiopía Cauca, Colombia

Cápsulas compostables TUV. Café 
molido de tueste natural 100% Arabica.

Cápsulas compostables TUV. Café molido 
de tueste natural 100% Arabica.

Cápsulas compostables TUV. Café molido 
de tueste natural 100% Arabica.

Cápsulas compostables TUV. Café molido de 
tueste natural 100% Arabica.

Entrada en boca lujosa con un cuerpo aterciopelado. 

Aroma de especias, tabaco y maderas nobles. De 

acidez pronunciada y retrogusto prolongado.

Un café de dulzura sobresaliente, acidez media y 

sabor acaramelado. Con un paso en boca sedoso y 

amplio, con un acentuado postgusto.

Un café de acidez ligera y aroma notable y afrutado. 

Sabor intenso con notas florales de jazmín y 

bergamota.

Intensamente fragante, con notas a frutas tropicales 

y frutos rojos. Este café mantiene un destacado 

equilibrio entre su suntuosidad en boca y su aroma.

EAN: 8435030575679 EAN: 8435030575686

EAN: 8435030575662 EAN: 8435030573477

cá
ps

ul
as

Cod. 005032 Cod. 005030

Cod. 005031 Cod. 005034

Aroma: Aroma:

Aroma: Aroma:

Amargor: Amargor:

Amargor: Amargor:

Acidez: Acidez:

Acidez: Acidez:

Intensidad: Intensidad:

Intensidad: Intensidad:

x10 5gr. x10 5gr.

x10 5gr.x10 5gr.
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Fortissimo
Cápsulas compostables TUV.
Café molido de tueste natural.

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. 

EAN: 8435030574399 Cod. 005015

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

Forte
Cápsulas compostables TUV.
Café molido de tueste natural.

Un café blend muy especial que incluye cafés Arabica.

y Robusta. Tiene uno cuerpo fuerte, se notable en

boca y persistente. Es adecuado para el desayuno

y la sobremesa.

EAN: 8435030573668 Cod. 005010

x10 5gr. x10 5gr.

cá
ps

ul
as

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

Lungo
Cápsulas compostables TUV.
Café molido de tueste natural.

Destaca su aroma y características de cafés más 

suaves, cono notas a bosque. De cuerpo medio, 

ideal para cafés largos o americanos.

EAN: 8435030573644 Cod. 005011

x10 5gr.

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

Fragante
Cápsulas compostables TUV. Café molido 
de tueste natural, 100% Arabica.

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.

EAN: 8435030573651 Cod. 005012

x10 5gr.

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:
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Descafeinado
Cápsulas compostables TUV. Café molido 
descafeinado de tueste natural, 100% Arabica.

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.

EAN: 8435030573484 Cod. 005013

x10 5gr.

cá
ps

ul
as

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

Essenziale
Cápsulas compostables TUV.
Café molido de tueste natural.

Un café de intenso sabor y cuerpo lleno. Destaca

su potente paladar y su presencia exuberante. Café

selecto de las variedades más apreciadas de granos

Arabica y Robusta.

EAN: 8435030574405 Cod. 005016

x10 5gr.

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:
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Raja Gayo, Sumatra
Café en grano de tueste natural. 
100% Arabica.

Entrada en boca lujosa con un cuerpo aterciopelado. 

Aroma de especias, tabaco y maderas nobles. De 

acidez pronunciada y retrogusto prolongado. 

Envase 100% reciclable.

EAN: 8435030575792 Cod. 001132

500 gr.

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

Sidamo, Etiopía
Café en grano de tueste natural. 
100% Arabica.

Un café de acidez ligera y aroma notable y afrutado. 

Sabor intenso con notas florales de jazmín y 

bergamota.

Envase 100% reciclable.

EAN: 8435030575785 Cod. 001131

500 gr.

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:
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Nueva gama!

Santos, Brasil
Café en grano de tueste natural. 
100% Arabica.

Un café de dulzura sobresaliente, acidez media 

y sabor acaramelado. Con un paso en boca 

sedoso y amplio, con un acentuado postgusto.

Envase 100% reciclable.

EAN: 8435030575778 Cod. 001130

500 gr.

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

Cauca, Colombia
Café en grano de tueste natural. 
100% Arabica.

Intensamente fragante, con notas a frutas 

tropicales y frutos rojos. Este café mantiene un 

destacado equilibrio entre su suntuosidad en 

boca y su aroma. 

Envase 100% reciclable.

EAN: 8435030575808 Cod. 001134

500 gr.

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:
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EAN: 8435030573712 Cod. 001010

Biológico
Café en grano de tueste natural.

Un café de intenso sabor y cuerpo lleno. Destaca

su potente paladar y su presencia exuberante. Café

selecto de las variedades más apreciadas de granos

Arabica y Robusta.

250 gr.

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

ca
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Forte Essenziale
Café en grano de tueste natural. Café en grano de tueste natural.

Un café blend muy especial que incluye cafés Arabica.

y Robusta. Tiene uno cuerpo fuerte, se notable en

boca y persistente. Es adecuado para el desayuno

y la sobremesa.

Un café de intenso sabor y cuerpo lleno. Destaca

su potente paladar y su presencia exuberante. Café

selecto de las variedades más apreciadas de granos

Arabica y Robusta.

EAN: 8435030574061

EAN: 8435030575761

Cod. 001032

Cod. 001052

500 gr.

4 Kg.

EAN: 8435030574047

EAN: 8435030575631

Cod. 001030

Cod. 001050

500 gr.

4 Kg.

EAN: 8435030574078

EAN: 8435030575655

Cod. 001033

Cod. 001053

500 gr.

4 Kg.

EAN: 8435030574054

EAN: 8435030575648

Cod. 001031

Cod. 001051

500 gr.

4 Kg.

Aroma: Aroma:

Amargor: Amargor:

Acidez: Acidez:

Intensidad: Intensidad:

Fragante Descafeinado
Café en grano de tueste natural. 
100% Arabica.

Café en grano de tueste natural. 
100% Arabica.

Cuidadosa selección de los mejores granos Arabica 

que aportan a este café sus características de aroma 

y sabor. De cuerpo equilibrado, aroma rico y gusto 

redondo y suave al paladar.

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: Aroma:

Amargor: Amargor:

Acidez: Acidez:

Intensidad: Intensidad:
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Hostelería
Café en grano de tueste natural.

Un café blend muy especial que incluye cafés Arabica.

y Robusta. Tiene uno cuerpo fuerte, se notable en

boca y persistente. Es adecuado para el desayuno

y la sobremesa.

EAN: 8435030574108 Cod. 001014

1 Kg

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

1 KgColombia
Café en grano de tueste natural. 
100% Arabica.

Un café sobresaliente, suave y muy aromático. De 

cuerpo balanceado, rico en matices y con un perfil 

sensorial de excelente calidad. Ideal para paladares 

gourmet.

EAN: 8435030574092 Cod. 001013

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

ca
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1 Kg

1 KgBiológico
Café en grano de tueste natural.

Un café de intenso sabor y cuerpo lleno. Destaca

su potente paladar y su presencia exuberante. Café

selecto de las variedades más apreciadas de granos

Arabica y Robusta.

EAN: 8435030572944 Cod. 001009

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

EAN: 8435030572968 EAN: 8435030573460Cod. 001012 Cod. 004000

Descafeinado Café verde
Café en grano de tueste natural. 
100% Arabica.

Café en grano sin tostar.
100% Arabica.

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.

Granos de café crudo, sin tostar, sin aditivos ni 

conservantes. Contiene ácido clorogénico, que 

tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, 

y desaparece cuando se tuesta el café. Ayuda a 

transformar en energía calorífica la grasa acumulada.

150 gr.

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

EAN: 8435030572951 Cod. 001011

1 KgBioarabica
Café en grano de tueste natural. 
100% Arabica.

Selección de granos Arabica suave y aromático, muy 

agradable al gusto, de sabor equilibrado, ligeramente 

ácido y de espléndido aroma.

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

ca
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ArabicaIntenso
Cápsulas FAP de café.
Compostables ecológicas.

Cápsulas FAP de café.
Compostables ecológicas.

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.

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.

EAN: 8435030573996EAN: 8435030573989 Cod. 008042Cod. 008041

Aroma:Aroma:

Amargor:Amargor:

Acidez:Acidez:

Intensidad:Intensidad:

Descafeinado
Cápsulas FAP de café.
Compostables ecológicas.

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.

EAN: 8435030574009 Cod. 008043

Aroma:

Amargor:

Acidez:

Intensidad:

x75 7gr. x75 7gr.

x75 7gr.
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Arabica
Café molido de tueste natural.
Monodosis E.S.E. de café.

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:

EAN: 8435030573033

EAN: 8435030573279

Cod. 008033

Cod. 008034

x25 7gr.

x75 7gr.

Descafeinado
Café molido de tueste natural.
Monodosis E.S.E. de café.

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:

EAN: 8435030573026

EAN: 8435030573293

Cod. 008036

Cod. 008037

x25 7gr.

x75 7gr.

Intenso
Café molido de tueste natural.
Monodosis E.S.E. de café.

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:

EAN: 8435030573040

EAN: 8435030573255

Cod. 008030

Cod. 008031

x25 7gr.

x75 7gr.
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Soluble

Soluble

Soluble
Café soluble liofilizado.
100% Arabica.

Café soluble liofilizado.
100% Arabica.

Café soluble liofilizado.
100% Arabica.

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.

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. 

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.

EAN: 8435030571343

EAN: 8435030573415

Cod. 008008

Cod. 008007
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100 gr.

500 gr.

EAN: 8435030571527

EAN: 8435030573125

Cod. 008016

Cod. 008015

x25 2gr.

x375 2gr.
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Café descafeinado liofilizado.
100% Arabica.

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.

EAN: 8435030572074 Cod. 008029
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Descafeinado 100 gr.

Café descafeinado liofilizado.
100% Arabica.

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.

EAN: 8435030572746 Cod. 008012

Descafeinado 500 gr.

Descafeinado
Café descafeinado liofilizado.
100% Arabica.

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

EAN: 8435030573378

EAN: 8435030572166

Cod. 008006

Cod. 008005

x25 2gr.

x375 2gr.
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Cacao puro

Cacao puro

Cacao ecológico desgrasado, de comercio justo. 
Sin aromatizantes ni espesantes.

Cacao ecológico premium, de comercio justo, 
Fairtrade. Sin aromatizantes ni espesantes.

Ingredientes: cacao en polvo. 

Cacao con menos grasa, ideal para dietas bajas en grasa. 

Adecuado para vegetarianos y veganos. No contiene 

colorantes ni conservantes. 

Ingredientes: cacao en polvo. 

Cacao Premium, ideal para tus recetas y para disfrutar 

de una bebida instantánea sin azúcar. Adecuado para 

vegetarianos y veganos. No contiene colorantes ni 

conservantes. 

EAN: 8435030575051 

EAN: 8435030599996 

EAN: 8435030575372 

EAN: 8435030573828 

Cod. 047706

Cod. 047702

Cod. 047707

Cod. 047704

150 gr.

150 gr.

3 Kg

500 gr.
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Cacao puro Cacao puro

naranja y canela

Cacao puro
maca y jengibre

Cacao puro chai

Cacao ecológico premium, de comercio justo. 
Sin aromatizantes ni espesantes.

Cacao puro ecológico con naranja y canela. 
Sin gluten, sin lactosa, vegano.

Cacao puro ecológico con maca y jengibre. 
Sin gluten, vegano. 

Cacao puro ecológico con chai. 
Sin gluten, sin lactosa, vegano.

Ingredientes: cacao en polvo. 

Cacao Premium, ideal para tus recetas y para 

disfrutar de una bebida instantánea sin azúcar. 

Adecuado para vegetarianos y veganos. No contiene 

colorantes ni conservantes. 

Ingredientes: cacao puro desgrasado, cáscara de 

naranja en polvo, canela, pimienta negra en polvo, aroma 

de naranja. Armonía: El contraste de la dulce canela con 

la fresca acidez de la naranja aporta a este cacao un 

sorprendente e intenso sabor y un profundo aroma.

Estimulante y reparador, este cacao es un placer para el 

paladar gracias a la armonía de sus ingredientes.

Ingredientes: cacao puro desgrasado, maca, jengibre.

Equilibrio: revitalizante y energizante, este cacao 

te proporciona una cálida energía que equilibra tu 

organismo. Tradicionalmente, a la maca y al cacao se 

le atribuyen propiedades afrodisíacas.

Ingredientes: cacao puro desgrasado, chai (canela, 

jengibre, clavo, pimienta negra, cardamomo).

Bienestar: El chai es una mezcla de especias muy 

aromática, que estimula los cinco sentidos y ofrece una 

gran sensación de bienestar. Reconfortante y relajante, 

este cacao con chai combina perfectamente con leche 

o bebidas vegetales.

EAN: 8435030572685

EAN: 8435030575044 

Cod. 047703

Cod. 042604

1 Kg 125 gr.

125 gr.

EAN: 8435030575037 Cod. 042602

EAN: 8435030575020 Cod. 042603

125 gr.
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Cacao instant
Cacao instantáneo ecológico de comercio justo.

Ingredientes: azúcar de caña, cacao puro en polvo.

De disolución inmediata tanto en leche o bebida vegetal 

fría como caliente. Adecuado para vegetarianos y 

veganos. No contiene colorantes ni conservantes.

EAN: 8435030571725 Cod. 042302

250 gr.
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Cacao instant

Cacao instant

Cacao instant

Sobres monodosis 
Cacao instant

Cacao instantáneo ecológico de comercio justo.

Cacao instantáneo ecológico de comercio justo.

Cacao instantáneo ecológico de comercio justo.

Cacao instantáneo ecológico de comercio justo.

Ingredientes: azúcar de caña, cacao puro en polvo.

De disolución inmediata tanto en leche o bebida vegetal 

fría como caliente. Adecuado para vegetarianos y 

veganos. No contiene colorantes ni conservantes.

Ingredientes: azúcar de caña, cacao puro en polvo.

De disolución inmediata tanto en leche o bebida vegetal 

fría como caliente. Adecuado para vegetarianos y 

veganos. No contiene colorantes ni conservantes.

Ingredientes: azúcar de caña, cacao puro en polvo.

De disolución inmediata tanto en leche o bebida vegetal 

fría como caliente. Adecuado para vegetarianos y 

veganos. No contiene colorantes ni conservantes.

Ingredientes: azúcar de caña, cacao puro en polvo.

De disolución inmediata tanto en leche o bebida vegetal 

fría como caliente. Adecuado para vegetarianos y 

veganos. No contiene colorantes ni conservantes.

EAN: 8435030575013

EAN: 8435030572692

EAN: 8435030575365

EAN: 8435030573811

EAN: 8435030574726

EAN: 8435030575464

Cod. 042314

Cod. 042309

Cod. 042315

Cod. 042303

Cod. 042312 

Cod. 042316

400 gr. 750 gr.

1,5 Kg

5 Kg x20 15gr.

x150 15gr.



30

ch
oc

ol
at

ePanelacao
Cacao instantáneo con panela

Ingredientes: azúcar de caña Panela, cacao puro en polvo.

La Panela es el jugo que se extrae directamente de la caña, 

contiene hasta 50 veces más minerales que el azúcar blanco. 

EAN: 8435030573859 Cod. 042304

275 gr.

Cococao
Cacao instantáneo con azúcar de coco

Ingredientes: azúcar de coco, cacao puro en polvo.

El azúcar de coco se extrae de la savia de la flor de la 

palmera cocotera sólo por evaporación. Con un índice 

glucémico bajo, que ayuda a evitar que los niveles de azúcar 

en sangre se disparen rápidamente al consumirlo y luego 

bajen bruscamente.

EAN: 8435030574023 Cod. 042501

250 gr.
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Chocolate a 
la taza con canela
Cacao instantáneo con canela

Ingredientes: azúcar de caña, cacao en polvo, almidón 

de maíz, garrofín (harina de algarroba), canela. 

Con un toque a canela, ideal para preparar rápida y 

fácilmente un delicioso chocolate a la taza.

EAN: 8435030574023 Cod. 042405

125 gr.

Sobres monodosis 
de chocolate a la taza
Sobres individuales de chocolate a la 
taza ecológico de comercio justo.

Ingredientes: azúcar de caña, cacao en polvo, almidón 

de maíz, y garrofín (harina de algarroba). 

Ideal para preparar rápida y fácilmente un delicioso 

chocolate a la taza.

EAN: 8435030574733

EAN: 8435030575440

Cod. 042406

Cod. 042408

x10 6gr.

x125 6gr.
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e Chocolate 
a la taza
Chocolate a la taza ecológico de comercio justo. 

Ingredientes: azúcar de caña, cacao en polvo, almidón 

de maíz, y garrofín (harina de algarroba). 

Ideal para preparar rápida y fácilmente un delicioso 

chocolate a la taza.

350 gr.

EAN: 8435030572135 Cod. 042401

Chocolate 
a la taza
Chocolate a la taza ecológico de comercio justo. 

Ingredientes: azúcar de caña, cacao en polvo, almidón 

de maíz, y garrofín (harina de algarroba). 

Ideal para preparar rápida y fácilmente un delicioso 

chocolate a la taza.

EAN: 8435030572159 Cod. 042402

1 Kg
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Chocolate 100%

Chocolate 70% 
con nibs de cacao

Chocolate ecológico de comercio justo, 
100% cacao, 0% azúcar.

Chocolate ecológico de comercio justo, 
70% cacao con nibs de cacao.

Ingredientes: Pasta de cacao, manteca de cacao, 

vainilla. SIN GLUTEN. SIN LECITINA DE SOJA.

Ingredientes 100% ecológicos y 100% de comercio justo.

De sabor intenso, textura suave y agradable al paladar.

Puede contener productos lácteos y frutos secos. 

Ingredientes: Pasta de cacao, azúcar de caña integral, 

nibs de cacao (10%),  manteca de cacao, azúcar de caña. 

SIN GLUTEN. SIN LECITINA DE SOJA.

Ingredientes 100% ecológicos y 100% de comercio justo.

Los nibs de cacao le aportan a este chocolate un 

sabor agridulce, profundo e intenso y una textura 

sorprendente.

Puede contener productos lácteos y frutos secos.

EAN: 8435030570568

EAN: 8435030574511

Cod. 042106 

Cod. 042104

80 gr.

80 gr.

Chocolate 85%

Chocolate 60% 
con jengibre y limón

Chocolate ecológico de comercio justo, 
85% cacao.

Con azúcar de caña integral y jengibre confitado.
60% cacao mín.

Ingredientes: Pasta de cacao, manteca de cacao, 

azúcar de caña. SIN GLUTEN. SIN LECITINA DE SOJA.

Ingredientes 100% ecológicos y 100% de comercio justo.

Elaborado con azúcar de caña Mascobado, es el primer 

chocolate de comercio justo del mundo.

Puede contener productos lácteos y frutos secos.

EAN: 8435030573897

EAN: 8435030574528

Cod. 042103

Cod. 042105

80 gr.

80 gr.
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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. SIN GLUTEN. SIN LECITINA DE SOJA.

Ingredientes 100% ecológicos y 89% de comercio justo.

La combinación del jengibre y el limón aportan a este 

chocolate un toque final picante y cítrico.

Puede contener productos lácteos y frutos secos.
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Chocolate 75% Perú

Chocolate 65% Ecuador

Chocolate ecológico de comercio justo, 
75% cacao, Perú.

Chocolate ecológico de comercio justo, 
65% cacao, Ecuador.

Ingredientes: Pasta de cacao, azúcar de caña, manteca 

de cacao, vainilla. SIN GLUTEN. SIN LECITINA DE SOJA.

Ingredientes 100% ecológicos y 100% de comercio justo.

Chocolate fino y exquisito elaborado con cacao de origen 

Perú. Puede contener productos lácteos y frutos secos.

Ingredientes: Pasta de cacao, azúcar de caña, manteca 

de cacao, vainilla. SIN GLUTEN. SIN LECITINA DE SOJA.

Ingredientes 100% ecológicos y 100% de comercio justo.

Chocolate fino y exquisito elaborado con cacao de 

origen Ecuador. Puede contener productos lácteos y 

frutos secos.

EAN: 8435030573903

EAN: 8435030573910

Cod. 042111 

Cod. 042110 

80 gr.

80 gr.
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Mini chocolates
Surtido de 3 variedades de chocolate.

Ingredientes: Azúcar de caña, cacao puro.

SIN GLUTEN. SIN LECITINA DE SOJA. 

Surtido variado: Chocolate crocanti de almendra (68% 

cacao), chocolate negro (61% cacao) y chocolate con 

leche con trocitos de caramelo (38% cacao).

Ideal para acompañar y complementar el café.

EAN: 8435030574740 Cod. 041401

MiniGotas de chocolate

Cobertura de chocolate

Chocolate 48% cacao mín.

70% cacao Perú.

Ingredientes: Azúcar de caña, pasta de cacao, manteca 

de cacao, vainilla en polvo. SIN GLUTEN. 

Ideales en repostería tanto para elaborar cookies, 

pasteles, bizcochos… como para usar como topping 

para decorar postres de fruta, yogures, helados… 

Puede contener trazas de leche y frutos secos.

Ingredientes: Azúcar de caña, pasta de cacao, manteca 

de cacao, cacao en polvo. SIN GLUTEN. 

De fundido rápido y homogéneo es idóneo para 

repostería y cocina.  

Puede contener trazas de leche, soja y frutos secos.

EAN: 8435030574429

EAN: 8435030575471

EAN: 8435030573521

EAN: 8435030574016

Cod. 047712

Cod. 047713

Cod. 047710 

Cod. 047711

225 gr.

1 Kg

1 Kg

10 Kg be
bi

da
s
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x45 5,5gr.
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Batido de chocolate

Café latte

Batido de Chocolate listo para tomar, ecológico 
de comercio justo, sin gluten. 

Café Latte listo para tomar, ecológico de 
comercio justo, sin gluten. 

Ingredientes: leche entera (66%), leche desnatada 

(26%), azúcar de caña (6%), cacao desgrasado (1,8%), 

estabilizante: carragenano.

Ingredientes: leche desnatada* (40%), leche entera*

(35%), agua, azúcar de caña* (4,4%), café soluble* (1,6%),

estabilizante: bicarbonato de sodio.

EAN: 8435030574719

EAN: 8435030574702

Cod. 091502

Cod. 091501

230 ml

230 ml

35

• 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.
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Mascobado Panela

Panela

Azúcar de caña natural ecológica 
de comercio justo.

Azúcar de caña natural ecológica 
de comercio justo.

Azucarillos de caña natural 
ecológica de comercio justo.

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.

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.

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.

EAN: 8435030563003

EAN: 8435030563010

EAN: 8016225261715 EAN: 8435030573545

EAN: 8435030572371

EAN: 8435030533020

EAN: 8435030574382

EAN: 8435030575617

Cod. 026300 Cod. 023304

Cod. 023301

Cod. 026301 Cod. 023302

Cod. 023308 

Cod. 026302 Cod. 023305

500 gr.

1 Kg. 1 Kg.

400 gr.

5 Kg. 5 Kg.

x50 4gr.

x300 4gr.
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Azúcar de caña

Azucarillos de caña

Azúcar de caña Golden Light ecológico 
y de comercio justo.

Azicarillos de caña Golden Light 
ecológico y de comercio justo.

Azúcar de coco ecológico y de comercio justo.

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.

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.

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.

EAN: 8435030573385

EAN: 8435030572388

EAN: 8435030571985

EAN: 8435030574412

EAN: 8435030572036
EAN: 8435030573965

EAN: 8435030574559

EAN: 8435030573699
EAN: 8435030575198

Cod. 024703
Cod. 020217

Cod. 020206
Cod. 027000

Cod. 024702
Cod. 020218  

Cod. 020204  
Cod. 027002     

Cod. 024704

1 Kg.
5 Kg.

500 gr.
250 gr.

300 gr.
250 gr.

5 Kg

5 Kg.

Azúcar glas
Azúcar para repostería, ecológico y de 
comercio justo.

Ingredientes: Azúcar de caña, almidón.

SIN GLUTEN. SIN LACTOSA. LIBRE DE ALÉRGENOS.

Ideal para decorar postres y pasteles de forma más 

natural y saludable.

Azúcar de coco

x800 5gr.
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Tarro 200 Piruletas Bolsa 200 Piruletas

Tarro 200 Chupis Bolsa 200 Chupis

Piruletas con sabor a cereza. 
Sin gluten, hechas con azúcar de caña. 

Piruletas con sabor a cereza. 
Sin gluten, hechas con azúcar de caña. 

Caramelo duro con palo, sabor mandarina, 
limón, cola y fresa.

Caramelo duro con palo, sabor mandarina, 
limón, cola y fresa.

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.

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.

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.

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.

EAN: 8435030572661 EAN: 8435030572678

EAN: 8435030573583 EAN: 8435030573620

Cod. 031022 Cod. 031023

Cod. 031025 Cod. 031026

x200 6gr.

x200 6gr. x200 6gr.

x200 6gr.
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Bolsa 8 Chupis
Caramelo duro con palo, sabor mandarina, 
limón, cola y fresa.

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.

EAN: 8435030573453 Cod. 031024 x8 6gr.
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Rooibos
Infusión de Rooibos ecológico.

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.

EAN: 8435030572173 Cod. 011102 x20 1,5gr.

Rooibos naranja 
y canela
Infusión de Rooibos ecológico.

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.

EAN: 8435030572197 Cod. 011103 x20 1,5gr.
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Rooibos con menta
Rooibos sabor menta ecológico.

Ingredientes: Rooibos, menta.

La menta aporta a este rooibos el toque refrescante de 

su peculiar aroma y sabor.

EAN: 8435030572227 Cod. 011106 x20 1,5gr.

Rooibos con vainilla
Rooibos sabor vainilla ecológico.

Ingredientes: Rooibos, vainilla.

La vainilla enriquece este rooibos con su intenso aroma, 

su delicioso sabor y sus propiedades saludables.

EAN: 8435030572180 Cod. 011107 x20 1,5gr.
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Té Earl Grey
Té negro Earl Grey ecológico.

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.

EAN: 8435030573880 Cod. 015004 x20 1,5gr.
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Té verde
Té verde ecológico.

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.

EAN: 8435030570346 Cod. 015001 x20 1,5gr.
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• Cada minuto se compran 1 millón de
botellas de plástico en el mundo.

• Al año se desechan en el mundo más de
mil millones de vasos de usar y tirar.

• Cada año se utilizan en el mundo 500.000
millones de bolsas de plástico de un solo uso.

• 300 mil millones de botellas de plástico
acaban en la naturaleza y el océano cada año. 

• En 2050, habrá más plástico que peces en
el océano si no cambiamos.

• Bolsas de malla de algodón de comercio justo para
evitar en tus compras el uso de bolsas de plástico.

• Ecoffee, vasos de bambú reutilizables para evitar los
vasos de un solo uso.

• Botellas de acero inoxidable para sustituir a las de plástico.

¡Tú puedes ser parte de la solución a esta situación! 
Desde AlterNativa3, te ofrecemos productos 

Zero Waste para sustituirlos:
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Soluciones 
para cafeterías

¿Quieres ofrecer a tus clientes 
un café que les convierta en 
protagonistas de la creación 

de un mundo mejor?

Nuestros cafés los cultivan pequeñas 
cooperativas de países del Sur Global, 

siguiendo técnicas tradicionales 
respetuosas con la naturaleza. Gracias 
al Comercio Justo, pueden mejorar las 

condiciones de vida de sus familias y de sus 
comunidades. 

El comercio justo nos da la posibilidad de 
formar parte de la solución a los problemas de 
desigualdad y pobreza que genera el comercio 

internacional convencional.

Tostamos el café a medida, cuidando al máximo sus 
características. Con cuidado, dedicación y pasión, 
obtenemos lo mejor de cada grano para que puedas 

ofrecer a tus clientes el mejor espresso.

Nuestro objetivo es conseguir la satisfacción y fidelidad de tus 
clientes. Que el placer de disfrutar de una taza de café se convierta 

para ellos en una experiencia única que quieran saborear cada día.
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Tel. 937869379

www.alternativa3.com

hola@alternativa3.com

Alternativa3, SCCL. Ctra. Castellar, 526 

08227 Terrassa, Barcelona.


