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Fundación PROCLADE presenta esta selección de productos de 
Comercio Justo para facilitar que hagas tus celebraciones o tus 
regalos más solidarios, más ecológicos y más justos. Así, además de 
celebrar ese evento tan importante, estarás contribuyendo con un 
mundo más justo para todos y estarás demostrando a otros que se 
puede vivir de otra manera.

Los productos que te presentamos han sido elegidos personalmente 
por Fundación PROCLADE y facilitados por las importadoras de pro-
ductos de Comercio Justo con las que trabajamos. Todos los productos 
gozan de una gran calidad y de fabricación artesanal. Además, puedes 
estar tranquil@ porque todos los procesos que los llevan hasta tus 
manos son justos, solidarios y respetuosos con el medio ambiente.

Esto es sólo una pequeña parte de todo lo que podemos ofrecerte. Si 
estás interesad@ en algún otro producto o en conocer algo más sobre 
el Comercio Justo, no  enes más que contactar con nosotros:

Gracias por hacer de éste, un mundo más justo. 

¡Disfruta de la compra!

comerciojusto@fundacionproclade.org

634677991

facebook.com/PROCLADE

twi  er.com/fproclade

www.fundacionproclade.org
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Decoración

Base vela
terracota 

22x14cm

Base vela 
piedra negra

Base vela 
taza de hierro 

10x10x16cm

Base vela estrellas 
hierro y cristal 

11x10cm

Base vela 
piedra natural 

gris rayada

Base vela 
piedra tallada 

9x5.5cm

Vela rompecabezas
naranja 

10x10x2cm

Vela rompecabezas 
rojo 

10x10x2cm

Velas unidas 
por cuerda

Caja 9 velas 
fl otantes

15x15x3.5cm

Set 4 velas 
en caja decorada 

10x10x2.5cm

Haz los espacios de tu boda más justos decorándolos con un toque de luz y color. 
Ideal para decorar las mesas del banquete o para tener un detalle con tus invitados.
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Ten un detallazo con los novios y regálales Comercio Justo. Aquí te presentamos algunas 
opciones que pueden ser un gran regalo.

Hamaca mul  color 
yute con madera 

315x75cm

Hamaca 
algodón y madera

(tejida en telares manuales)

Set de 3 pájaros 
9x9 cm

(tallados en madera de balsa)

Set tetera azul Juego té/café 
diseño rojo

Regalos



Aromas

detalles
Comercio Justo

Llena los espacios de tu boda con los aromas más naturales, ecológicos y solidarios.
Inciensos, jabones y demás productos elaborados a mano en la India y Thailandia.

Incienso con soporte

Incienso en barritas

Set 10 mini-inciensos variados 
(lavanda, rosa, canela, sándalo, etc.)

Inciensos
“roman  c bliss”
“clear mind”
“sweet dreams”
“stress relief”
“medita  on”
“memory vitalizer”

vainilla
jazmín
lavanda
sándalo
clavo
canela
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Set portainciensos + 
barritas de incienso

Set 16 s  cks incienso
y base - 2 fragancias

Set 16 s  cks incienso
y base - 2 fragancias

Pack incienso +
vela malva

Portainciensos 
de madera 

“lágrima blanca”

Kit incienso en bolsita
- modelo 1 -

Incienso pez y
fl or de cerámica 

amarillos

Kit incienso en bolsita
- modelo 2 -

Absorbe olores -
Papel de Armenia
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Jabones

Jabón natural
Corazón de MANGO

Jabón natural
Corazón de LAVANDA

Jabón natural
Corazón de COCO

Jabón natural
rejuvenecedor

jazmín
sándalo
coco
mango
miel
lavanda

Bomba efervescente
de Jengibre

Bomba efervescente
de Canela

Jabón natural
Corazón de SÁNDALO

Regala un baño natural y reparador con 
estas bolas efervescentes. 
El especiado aroma de la canela y la 
es  mulante fragancia del jengibre pro-
porcionarán una experiencia perfuma-
da y duradera.

Un regalo para los sen  dos y un gran 
detalle para que los novios o los invita-
dos se den un homenaje al terminar el 
gran día.

Bombas de baño
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Café

Café BIO aroma  zado a la canela

El mejor café biológico de Comercio Justo con un delicioso aroma a canela 
o vainilla que potencian su sabor. Está elaborado con los mejores granos 
de café arábica procedentes de organizaciones del Sur. 

Perfecto para ofrecer un café diferente después del gran banquete.

Café BIO aroma  zado a la vainilla

también disponibleen una elegante caja metálica para regalar

alimentación
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Café BIO Costa Rica - Tanzania
El más fuerte

Café BIO Nicaragua
El más dulce

Café BIO Colombia
El más suave

Café BIO Chiapas
El más exquisito

Café molido, tueste natural, 100% 
arábica. Acidez natural y gran equili-
brio entre la suavidad del sabor y la 
intensidad del aroma.

Café molido, tueste natural, 100% 
arábica. De gran intensidad, es ideal 
para los que deseen disfrutar de todo 
el sabor y la potencia del exquisito 
café de las mejores zonas cafeteras de 
Centroamérica y África.

Café molido, tueste natural, 100% 
arábica. Delicado aroma fl oral, cuer-
po ligero y agradables recuerdos a 
fruta madura. Compar  r terreno con 
las plantaciones de cacao de la zona 
dan a este café una fragancia dis  nta 
y un dulzor único.

Café molido, tueste natural, 100% 
arábica. Muy agradable al gusto, de 
sabor equilibrado y ligeramente áci-
do. El más valorado por los amantes 
del café.
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Cacao puro de Bolivia Chocolate a la taza BIO 
aroma  zado a la vainilla

Chocolate a la taza BIO 
aroma  zado a la canela

Para preparar rápida y fácil-
mente un delicioso chocola-
te a la taza con el profundo e 
intenso aroma de la canela.

Para preparar rápida y fácil-
mente un delicioso chocola-
te a la taza con el su  l y deli-
cado aroma de la vainilla.

Sin aroma  zantes ni espe-
santes ni azúcares añadidos. 
De excelente calidad, ideal 
para elaborar pasteles y pos-
tres o un delicioso chocolate 
a la taza.

Diver  das piruletas de chocolate con le-
che con mo  vos realizados con chocolate 
blanco. Ideales para fi estas, detalles, ce-
lebraciones...

Caja expositora con 42 piruletas.

Chocolate

alimentación
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Piruletas de chocolate BIO



Rooibos Naranja-Canela Rooibos Menta

Rooibos BuchuRooibos Vainilla

La menta le aporta un aroma y 
un toque muy refrescante, ideal 
para un día caluroso.

La infusión de rooibos, originaria de Sudáfrica, se 
caracteriza por su color caoba, su intenso aroma, su 
delicioso sabor y sus benefi cios para la salud. Sin ca-
feína ni teína posee efectos relajantes.

El buchu es una planta origina-
ria de Sudáfrica. Sus hojas secas 
aportan un aroma mezcla de ro-
mero y menta y  ene propieda-
des diuré  cas y medicinales.

La vainilla enriquece este rooi-
bos con su delicado aroma, su 
delicioso sabor y sus propieda-
des saludables.

La canela y la corteza de la na-
ranja aportan un aroma y sabor 
ligeramente agridulce, dándole 
un toque exó  co y original.

Tés e infusiones

Rooibos
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Té

Té verde BIO Té negro BIOTé Earl Grey (bergamota) 
BIO

Procedente de la India, es un 
producto de gran calidad ya 
que únicamente se compone 
de la yema y las dos primeras 
hojas de la planta. Este  po de 
té, al contrario que el té ne-
gro, apenas con  ene teína. 

Procedente de Sri Lanka. 
Este  po de té desprende un 
aroma fuerte y con  ene más 
cafeína que otros tés. Este té 
ofrece una mezcla de sabor 
muy interesante, uniendo el 
aroma de la naranja con lo 
dulce del chocolate.

El té es la bebida más consumida del mundo. Disfruta de 
su sabor fresco, ligeramente amargo y astringente y de sus 
propiedades an  oxidantes y energizantes.

Tés BIO en bolsitas. Procedentes de grupos productores 
de India, China y Sri Lanka. Todos ellos procedentes de 
agricultura ecológica.

Procedente de Yunnan (Chi-
na), es también conocido 
como “el té de la belleza”, ya 
que  ene una elevada can  -
dad de an  oxidantes y posee 
efectos benefi ciosos sobre la 
piel. Es suave, aromá  co y 
con muy poca teína.

alimentación
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Té verde con menta Té negro naranja-chocolateTé blanco con pétalos de 
fl ores



Bebidas

Néctar de Mango BIO

Cola3 refresco cola

Zumo de Mango y Naranja

Fruit3 naranja Fruit3 limón

Producidas en Brasil, estas bebidas gozan de un exquisito sabor que hace las delicias de 
paladares de grandes y pequeños. Ya sea para beber solo o combinado, podrás disfrutar 
de esta explosión de sabor tropical.

El mango es bajo en calorías, aporta al organismo an  oxidantes, vitamina C y vitamina 
B5. Favorece el metabolismo de los hidratos de carbono y es benefi cioso para la piel. La 
naranja  ene una gran riqueza en nutrientes, fi bra, magnesio y ac  va el sistema inmuni-
tario por su alto contenido en vitamina C.

Los refrescos de siempre pero, esta vez, justos.
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Bebidas alcohólicas

Ginebra BIO 
“Juniper Green”

Ron Añejo 
San  ago de 

Cuba

Vodka BIO 
“Utkins UK5”

Ron Mojito
Liberación

Whisky BIO 
“Highlands”

Ron cubano, whisky escocés, ginebra inglesa y vodka británico. Con los mejores gra-
nos de las plantas autóctonas de cada zona y con la pureza de los procedimientos 
biológicos, estos productos garan  zan el mantenimiento de su sabor y su esencia.

Tómate esa copita después del banquete con bebidas ecológicas, orgánicas y justas, 
y dale un regalo a tu paladar y a tu conciencia.
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GRACIAS
por consumir 
Comercio Justo



Los principios del Comercio Justo
Pago de un precio digno por el trabajo realizado y de acuerdo 
con la realidad socio-laboral del país productor.

Mantener la economía y el mercado local sin crear dependen-
cia exclusiva de la exportación.

Aplicar criterios equita  vos en los salarios y en los derechos 
de mujeres y hombres.

No admi  r explotación de mano de obra infan  l, sino trabajar 
para erradicarla.

Producir productos de calidad elaborados con materias pri-
mas locales.

Productores organizados en coopera  vas y otras formas par  -
cipa  vas.

Hacer posible la creación de puestos de trabajo dignos en los 
países en vías de desarrollo.

Producción artesanal o de forma semi-industrial (coopera  -
vas agrícolas, tex  les...)

Promover la protección y el respeto del medio ambiente.

Prefi nanciación de las compras para facilitar los procesos de 
exportación.

Reinversión de los benefi cios obtenidos por la venta de los 
productos en proyectos de mejora y desarrollo en la propia 
comunidad.



comerciojusto@fundacionproclade.org

634677991

facebook.com/PROCLADE

twi  er.com/fproclade

www.fundacionproclade.org

Contacta con nosotros

Equipo de Comercio Justo
y economía solidaria

Fundación PROCLADE
c/ Conde de Serrallo 15 - 28029, Madrid
Tel.: (+34) 913147871 / 913232674

www. fundacionproclade.com


