
Te presentamos nuestras cestas solidarias para una Navidad diferente.

Repletas de productos de la máxima calidad que cuentan historias de 
respeto, cuidado de la naturaleza, salarios dignos y oportunidades de una 
vida mejor. 

Además de estas opciones podemos preparar a medida la cesta que 
queráis con la combinación de productos que prefiráis acorde al presupuesto 
que nos indiquéis.

                                                                               

CESTAS NAVIDEÑAS DE COMERCIO JUSTO 
2022

Cestas para una Navidad diferente

Elegir Comercio Justo es apostar por un mundo en el 
que vivir en armonía con la naturaleza y las personas. 

Es construir un presente y un futuro
sostenibles y humanos. 



Cesta AFRICA  PVP  36€

Café Congo Kivu 100% arábica BIO
Café Oro Etiopía 100% arábica BIO
Chocolate Madagascar 85% cacao BIO
Chocolate Costa de Marfil 74 % cacao BIO
Infusión rooibos Sudáfrica BIO
Cúrcuma de Madagascar BIO
Anacardos Burkina Faso BIO
Sal marina con algas Sudáfrica BIO 
Caja de cartón 34 x 22 x 12 cm

Los cafés y chocolates más selectos proceden de África. En esta completa 
selección de  productos ecológicos encontrarás, además de nuestro café Oro 
Etiopía gourmet (el más apreciado de nuestra gama) deliciosos productos de 
distintas cooperativas de Comercio Justo del continente africano. 

 



Cesta ASIA PVP  24€

Té negro BIO
Té verde BIO
Chocolate con especias Garam Masala BIO
Arroz integral Hom Mali BIO
Curry BIO
Leche de coco BIO
Llavero de piel.
Caja de cartón 34 x 22 x 12 cm

Cuidada selección de productos ecológicos originarios de distintos rincones 
del continente asiático. Un viaje por exóticos sabores que nos conectan con 
el trabajo de organizaciones de Comercio Justo que mantienen técnicas 
ancestrales de cultivo respetuosas con el medio ambiente

 



Cesta  AMAZONIA PVP  26 €

Panela BIO
Chocolate negro con quinoa BIO
Café 100% arábica de Perú BIO
Chocolate 70% de cacao de Perú BIO
Kikos gigantes BIO
Mermelada de guayaba y maracuyá
Turrón a la piedra BIO
Caja de cartón

Esta cesta solidaria de alimentación de Comercio Justo está repleta de 
sabores originarios de las regiones amazónicas. Al elegirla, estarás apoyando 
el trabajo de distintas organizaciones productoras que cuidan y protegen la 
biodiversidad del pulmón del planeta.

Contiene: 

 



Cesta  VIAJE DE SABORES PVP  23€

Café Congo Kivu 100% arábica BIO
Arroz Hom Mali BIO de Tailandia
Chocolate Madagascar 85% cacao BIO
Chocolate Perú 70 % cacao BIO
Baba Ganoush
Llavero de la India
Caja de cartón

Una cesta de regalo solidaria muy resultona, con café y chocolates ecológicos 
(productos estrella del Comercio Justo) y un toque exótico para elaborar 
recetas diferentes. 

 



Cesta MINI PVP 14,99€

Disfruta de todo el sabor y la solidaridad del Comercio Justo con esta 
representativa selección de productos de alimentación. ¡Acierto seguro!
Café molido tueste natural
Té verde BIO
Tableta de chocolate negro 55% BIO
Tableta de chocolate negro 70% BIO
Pastas de coco BIO
Azúcar panela de grano fino BIO
Turrón a la piedra con panela BIO
Piruleta de fresa BIO
Caja cartón 34 x 22 x 12 cm

 



Cesta  GOURMET LOVER PVP 79,99€

Café Etiopía Oro 100% arábica 
Té blanco BIO
Chocolate en polvo a la taza
Azúcar de coco BIO
Galletas de cacao y anacardos
Arroz Hom Mali blanco BIO
Quinoa inflada cubierta de chocolate Ciki
Vino tinto de Chile Vid Seca
Vino dulce moscatel Prólogo
Bombones "corazón" praliné BIO
Pastas de limón y azúcar Mascobado BIO
Galletas Speculoos BIO
Barrita de cacao y avellanas BIO
Tableta chocolate con leche con crujiente 

Refresco de cola BIO

Una completa selección de productos de Comercio Justo para los paladares más 
exigentes.

       de caramelo y café

Cerveza belga rubia BIO
Azúcar de coco BIO
Barrita de sésamo BIO
Turrón guirlache con sésamo 
BIO
Turrón a la piedra con panela 
BIO
Pan de especias con miel BIO
Triángulos de arroz negro, maíz 
y quinoa BIO
Paté de cebolla y manzana
Mermelada de mandarina BIO
Tableta chocolate negro 70% 
con pepitas de cacao BIO
En caja-maletín de cartón

 



Cesta CELEBRACIÓN PVP 19,50€

Galletas de miel y panela
Mermelada extra de piña/mango
Té chai con especias BIO
Café 100% natural, Nicaragua y Uganda BIO
Tableta de chocolate 70% cacao con pepitas BIO
Turrón duro o turrón blando de almendras BIO
Mini panettone.
Caja de cartón

Esta cesta solidaria es ideal para compartir momentos dulces repletos de 
sostenibilidad y oportunidades para las comunidades productoras de 
Comercio Justo.

 



Cesta GLUTEN FREE PVP 34,99 €

Café molido tueste natural BIO
Manzanilla BIO
Granos de café cubiertos de chocolate, "Ciki".
Chocolate negro artesanal de Goji y quinoa.
Azúcar sin refinar de Paraguay BIO
Sirope de ágave BIO
Limonada BIO
Arroz Hom Mali blanco
Barrita de sésamo BIO
Cerveza Pilsener Premium BIO (sin gluten, ¡claro!)
Triángulos de arroz rojo, maíz y guisantes BIO
Piruleta BIO
Leche de coco BIO
Cesta artesanal de fibra natural 38 x 30 cm

En nuestra amplia selección de productos de Comercio Justo contamos con 
gran variedad de productos de alimentación ecológica y sin gluten.
¡Mira qué cesta más repleta!

 



Cesta AMANTES DEL TÉ PVP 17,90€

Té de jengibre y lima BIO
Té Tchai con especias BIO
Té blanco BIO
Té negro BIO
Panela - azúcar moreno integral de caña - BIO

Un viaje por sabores alrededor del mundo con todos los beneficios del té:

 



Cesta COSMOS PVP 59,99€

Crema de cacao con avellanas
Té verde BIO
Tableta de chocolate con leche y almendras BIO
Tableta de chocolate negro 55% BIO
Granos de café cubiertos de chocolate "Ciki"
Galletas con miel y azúcar de caña
Barrita de chocolate con leche
Arroz Hom Mali BIO
Barrita de sésamo BIO
Chips de yuca natural
Turron blando de almendras BIO
Mini panettone
Vino tinto joven "Las aves de paso"
Vino blanco "El árbol blanco"

 



Cesta  PALADAR SELECTO PVP 22,90€

Pisto Manchego
Risotto con setas
Paté de cebolla
Café ORO Etiopía BIO 100% arábica
Sal marina de hierbas
Caja de cartón

Selección de productos para que los paladares más exquisitos disfruten de 
todos los matices de una buena comida.
 

 



Cesta  NATURE PVP 29,99€

Café molido tueste natural
Infusión digestiva BIO
Tableta de chocolate negro 55% BIO
Galletas con miel y azúcar de caña.
Piruleta BIO
Barrita de sésamo BIO
Triángulos de arroz rojo, maíz y guisantes BIO
Turrón guirlache y sésamo BIO
Mini panettone
Cesta artesanal de fibra natural 38 x 30 cm

Elegir Comercio Justo es apostar por cuidar de la naturaleza y sus ciclos. Regala 
esta cesta Tierra Madre Nature, y regalarás sostenibilidad, equidad, justicia y 
valor social. Una selección de productos de alimentación deliciosos, presentada 
en cesta de fibras naturales hecha en Bangladesh.

 



Cesta TIERRA MADRE LOCAL PVP 27,99€

Vermut rojo Ciento Volando BIO
Risotto de setas BIO
Palitos con tomatitos 
Palitos con pipas de girasol 
Mermelada de mandarina BIO
Paté de zanahoria con comino
Energy balls con cacao BIO 
Caja de cartón 34 x 22 x 12 cm

Todos los productos de alimentación que encuentras en esta selección están 
elaborados con ingredientes de Comercio Justo (como el chocolate y el azúcar de 
caña), pero también representan a iniciativas locales 

 



Cesta SUPREMA PVP 46€

Té verde BIO
Salsa al pesto
Café Congo Kivu 100% arábica BIO
Galletas de miel y azúcar de caña
Chips de yuca
Mermelada de arándanos BIO
Leche de coco BIO
Té verde BIO
Barritas de pan de tomatitos
Flor de sal del Lïbano
Galletas de avena y pepitas de chocolate BIO
Mix de 4 especias BIO (canela, pimienta negra, jengibre y clavo)

Esta completa selección abarca una gran variedad de productos de alimentación 
gourmet de Comercio Justo y ecológico. 

Arroz aromático Hom Mali BIO
Chocolate a la taza BIO
Caja de cartón 34 x 22 x 12 cm

 



Cesta Alegría CompartidaCesta SABROSONA PVP 29,90€

Galletas Speculoos de miel y canela BIO
Té Chai con especias BIO
LOCAS. Snack de arroz rojo, maíz y guisantes BIO
Café 30 Aniversario. 100% arábica y BIO.
Mermelada de mango o piña
Baba Ganoush de Líbano.
Pate de calabacín y dátiles
Galletas de miel con azúcar de caña
Caja de cartón 34 x 22 x 12 cm

Seguro que todos los productos de esta selección harán las delicias de quienes 
los reciban como regalo. Están elaborados con ingredientes de Comercio Justo y 
ecológico, y también están representadas iniciativas locales con alto valor social 
que apoyarás con tu elección.

 



Cesta Alegría CompartidaCesta FRAGANTE PVP 18 €

Cápsulas de café Colombia, el aromático. 
Cápsulas de café Forte, un poco más intenso.
Cápsulas de café Fragante, delicioso. 
Panela - azúcar integral de caña - 500 g

La opción de regalo ideal para quienes no saben prescindir de su café en 
cápsulas:  tres tipos de café BIO y de Comercio Justo en cápsulas compostables. 

 



Cesta SUPREME PVP 59,99€

Café Oro Etiopía 100% arábica BIO
Té chai con especias BIO
Tableta chocolate negro 55% BIO
Arroz Hom Mali blanco BIO
Pastas de coco BIO
Galletas con miel y pepitas de chocolate
Pasas cubiertas de chocolate "Ciki"
Panela de grano fino
Snacks de arroz con tomate y albahaca BIO
Vino blanco Campesino Chardonnay
Confitura extra de mango
Caramelos de menta BIO
Zumo de frutas Worldshake
Piruleta BIO
Barrita sésamo y chocolate negro BIO
Tableta chocolate blanco con azúcar de caña BIO
Tableta chocolate negro 70% flor de sal BIO

Bombones de praliné Corazón BIO
Palitos con tomatitos
Cesta artesanal  43 x 35 cm

 



Cesta SABORES de NAVIDAD PVP 32€

Panettone
Chocolate a la taza Bio
Mermelada de arandanos Bio
Galletas speculos Bio
Galletas artesanas de jengibre y chocolate Bio
Turrón a la piedra con panela o turrón blando de almendra Bio
Te jengibre y lima Bio
Caja de cartón

Una selección única para las fechas navideñas. Ideal para compartir momentos 
dulces repletos de solidaridad, justicia y sostenibilidad. Contiene:

 



CESTA PETITE

Café molido tueste natural
Té verde BIO
Tableta de chocolate negro 55% BIO
Arroz Hom Mali blanco BIO
Mini panettone
Barrita de sésamo BIO
Cesta artesanal de fibra natural 29 cm x 22 cm

 

PVP 19,99€



 

Nuestra gama de productos de Comercio Justo sigue creciendo, y 
nuestra ilusión por seguir impulsándolos y haciéndolos llegar lo 
más lejos posible con el apoyo de personas como tú, también.

Nos encantará tener la oportunidad  de poder colaborar.

Además de estas cestas, podemos preparar otras opciones en 
función de tu gusto y presupuesto. 

Estamos a tudisposición y para cualquier información 
complementaria que necesites 
puedes  contactar con Mónica Gómez (mgomez@setem.org) o 
llamarnos al 91 549 91 28.

 
¡Muévete y cambiaremos el Mundo!

www.setemmadrid.org
                                                                                          

http://www.setemmadrid.org/

