Una dulce manera de cambiar el mundo
¡Esta Navidad puede ser diferente!. Proponemos a los Reyes Magos
que repartan caramelos de Comercio Justo de manera responsable,
un acto de compromiso de todos los niños y niñas con
los derechos sociales, laborales y medioambientales
de aquellos países en los cuales se produce
el azúcar con el que están hechos.
LIBRES DE EXPLOTACIÓN INFANTIL.
SIN GLUTEN.

Porque si es Justo…
se garantiza un salario digno a los productores y productoras
CARAMELOS MASTICABLES
SABOR FRUTAS

CARAMELOS DUROS
SABORES SURTIDOS

PIRULETAS

contingut
FOTO

Bolsa 100 gr. 1,33 €
Bolsa 1 kg (250 caramelos).
8,65 €
Más de 10 kg. 8,20 €
Más de 25 kg. 7,65 €

20,06 €
Azúcar de:
Craft Aid (Islas Mauricio), Otisa (Paraguay),
Coopeagri (Costa Rica)

•Limón, naranja, fresa, piña,
manzana, cereza

Bolsa 1 kg. 7,49 €
Más de 10 kg. 7,19 €
Más de 25 kg. 6,89 €

Azúcar de:
Coopecañera (Costa Rica)

Bolsa 200 piruletas
(1,2 kg). 16,00 €
Unitat. 0,08 €
Más de 10 bolsas. 15,50 €
Más de 25 bolsas. 14,00 €

20,29 €

Azúcar de:
Craft Aid (Islas Mauricio)
Otisa (Paraguay)
Coopeagri (Costa Rica)

Los precios son con IVA incluido.
Información y pedidos: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org
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Porque si es Justo…
mujeres y hombres tienen los mismos derechos
BOMBONES
GUIRLACHE DE ANACARDOS

contingut

BOLSITAS INDIVIDUALES

Te ofrecemos la
posibilidad de hacer
bolsitas individuales
combinando los
caramelos que
elijas: masticables,
duros, piruletas y/o
bombones.

FOTO

Bolsa 600 gr. 16,79 €
Bolsa 100 gr. 2,79 €
20,06 €

Azúcar de Costa Rica, cacao de Bolivia
y anacardos de Sri Lanka

Solicita presupuesto.
20,29€

Los precios son con IVA incluido.
Información y pedidos: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org

21,37 €

LOGO

Porque si es Justo…
se elimina la explotación infantil y se asegura la educación
CARAMELOS DUROS SABORES

OSITOS de GOMINOLA

CARAMELOS RELLENOS

contingut

•Limón y tomillo
•Fresa y nata

Bolsa 100 gr. 1,78€
Azúcar de:
Manduvira (Paraguay)

20,06 €

•Fruta mixta
(sabores variados: naranja, limón,
fresa y frutas del bosque)
•Miel y menta

•Sabor cola
•Sabor frutas
•Sabor piña

Bolsa 90 gr. 2,04€

Bolsa 200 gr. 2,45 €
Azúcar de:
Coopecañera (Costa Rica)

20,29 €

Azúcar de:
Manduvira (Paraguay)

Los precios son con IVA incluido.
Información y pedidos: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org
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Porque si es Justo…
se garantiza el respeto al medio ambiente y se favorece la producción ecológica
CHOCOLATINAS y BARRITAS

SNACKS SALADOS y GALLETAS

ZUMOS y REFRESCOS

• Chips de yuca (natural y
barbacoa) 30 gr. 0,80 €
•Guiro, 2 galletas de miel con
crema de cacao 30 gr. 0,49 €
20,29 €
•Spéculoos, 200 galletas
típicas belgas 5,5 gr. 19,30 €

• Néctar BIO de mango (0,92
€) y mango y naranja (0,97 €)
20 cl.
• Néctar BIO de mango
(3,04€) y mango y naranja
(3,26€) 1 litro.
• Refrescos Fruit 3 (naranja,
BIO
limón y cola) 50 ml. 0,80 €

contingut

• Barrita BIO de sésamo 20 gr.

0,61 €
•GeoBar (snack de cereales)
variedades, 32 gr. 1,00 €
•Chocolatinas “Bribón” BIO
20,06 €
(variedades) 35 gr. 0,88 €

Los precios son con IVA incluido.
Información y pedidos: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org
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www.la-tenda.org
La-Tenda de tot el món [comerç just, solidari i
responsable del Camp de Morvedre] es una
asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el registro
de ONGD de la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo, y es miembro de la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo, de la
Coordinadora Valenciana de ONGD i de la Xarxa
Valenciana de Consum Responsable. Trabajamos
desde
1998
para
contribuir
a
reducir
las
desigualdades
norte-sur
a
través
de
la
comercialización de productos de Comercio Justo, y
la sensibilización de un consumo responsable desde
la educación para el desarrollo.

La-Tenda de tot el món

Ps. Vicente Moliner, 4-bajo. 46520-Puerto de Sagunto
tel. 962679026. c: pedidos@la-tenda.org
www.la-tenda.org

