Aceite: ISUL: Aceite ecológico producido en Alfaro, de
la variedad Arbequina. Virgen extra, primera presión
en frío.
Capeltic (nuestro Café): producido en una Cooperativa
de 250 familias en las Montañas de Niebla, Bachajón
(Chiapas, México).
Miel Neri: se trata de una explotación apícola que
cuenta actualmente con aproximadamente unas 400
colmenas situadas en diversos asentamientos o
colmenares localizados en el Parque Natural Cañón del
Río Lobos (Soria/Burgos).
Chocolate Gepa: chocolate ecológico y de gran valor
por todo el compromiso y responsabilidad que tiene
Gepa en la comercialización y distribución de los
productos de comercio Justo.
Vino Burro Loco: producido por uno de los socios de
Come Sano en Valoria la Buena en la zona vitivinícola
de Cigales. Su nombre proviene de una anécdota
popular de Valoria.
Caramelos Gepa: elaborados con azúcar de Comercio
Justo en la Cooperativa Manduvirá está ubicada en el
distrito de Arroyos y Esteros, en Paraguay.
Yogi Tea: los Tés e infusiones de esta marca hunden
sus raíces en la sabiduría india del Ayurveda de 3.000
años de antigüedad, la enseñanza sobre el equilibrio
de cuerpo, mente y espíritu.

Almendras Ecoato: COATO es una empresa
cooperativa agraria situada en el municipio de Totana
(Murcia), su gran compromiso con la ecología ha
hecho que de las 21.000 has que cultivan, 16.000 sean
en ecológico.
Paté Maderuelo: Paté de exquisito y con un especiado
único que lo hace ideal para el paladar más exigente.
Producido en Las Ruedas de Ocón, La Rioja.
Paté vegetal Natrugreen: Paté a base de verduras
ecológicas. Su sabor es suave y natural, sin sabores
añadidos.
Maruxas: Producido por una cooperativa de Mujeres
en Narón (A Coruña), en la Comarca de Ferrolterra.
Nuestras Maruxas son unas galletas de nata
tradicionales, ecológicas y artesanales, únicas, que
elaboramos diariamente siguiendo una receta muy
antigua.
Mermeladas Terra de Baroncelli: ubicado en el Valle de
Monterrei, Verín provincia de Ourense. Esta comarca
es un importante centro de producción agrícola,
basada fundamentalmente en técnicas tradicionales
de cultivo y, gracias a su peculiar climatología
podemos encontrar especies mediterráneas tales
como viñedos, olivos y naranjos. Ofrece a sus clientes
los mejores productos vegetales de Galicia,
combinando cultura culinaria, a través de ancestrales
recetas, el saber artesano, con la más avanzada
tecnología de la industria conservera.

50 euros (más gastos de envío)

CONTACTO: comesanocomejusto.scoop@gmail.com | 983660959 | 670905931

