
¡Llegaron los 
lotes navideños!

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.

Disfruta de nuestro café, cacao, chocolate, 
panela... ¡todos hechos con amor!

¡Comercio justo y ecológico!



Antártida

Oceanía

Asia

Europa

América

Contiene vaso de bambú 
reutilizable de 240ml y cápsulas 
compostables de café 
ecológico de comercio justo 
100% Arabica, de origen 
Sidamo, Etiopía, compatibles 
con Nespresso. Presentado en 
bolsa de cartón reciclado.

Contiene café en grano Sidamo, 
Etiopía, 500g, chocolate 65% cacao 
con jengibre y limón, 80g y 70% 
cacao con nibs, 80g, los tres 
ecológicos y de comercio justo. 
Bolsa de algodón y vaso de bambú 
reutilizable de 350ml. En una caja 
de cartón reciclado reutilizable.

Contiene 4 cajetillas de 10 cápsulas 
compostables de café ecológico de 
comercio justo, de cuatro origenes 
privilegiados: Santos en Brasil, Raja 
Gayo en Sumatra, Sidamo en 
Etiopía y Cauca en Colombia. Dos 
vasos de 80ml de cerámica con 
silicona ideales para café.

Contiene botella termo de acero inoxidable, 
500ml. Café con chai, molido 125g, chocolate 
a la taza 350g, chocolate 85% cacao y 100% 
cacao, 80g, todos ecológicos y de comercio 
justo. Bolsa de malla con asas de algodón de 
la India. Presentado en una caja de cartón 
reciclado reutilizable.

Contiene café con canela y con vainilla, 
molidos. Cacao puro con chai y con 
naranja y canela 125g. Todo ecológico y 
de comercio justo. Bolsa de algodón de 
comercio justo kalamkari de la India. 
Presentado en una caja de cartón 
reciclado reutilizable.

Contiene botella y lata termo inox. Dos bolsas 
de malla de algodón. Café de origen Santos,
Brasil y Raja Gayo, Sumatra en grano, molido y 
en cápsulas. Azúcar de coco. Cacao en polvo.
Rooibos con naranja y canela. Té Earl Grey. 
Chocolate 75% y 65% cacao. Monodosis de
chocolate a la taza, café liofilizado y panela.

Consigue tu lote en: 
www.alternativa3.com
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