¿Dónde comprar chocolate
libre de esclavitud?
Cambiando nuestros hábitos de consumo podemos contribuir a que acabe la
explotación de niños en las plantaciones de cacao.
Sólo las marcas que tienen un distintivo o sello de “comercio justo” o cacao
certificado pueden asegurar que han elaborado su chocolate con cacao no
cultivado por niños traficados y/o esclavizados. Comprando chocolate libre de
esclavitud aseguramos un trato digno a los agricultores y presionamos a las otras
marcas, que toman decisiones cuando la gente deja de comprarles.
Puedes consultar el compromiso de varias marcas con el chocolate certificado
en los siguientes enlaces:




Ben&Jerry’s: http://www.ben-jerrys.es/valores/asuntos-que-nos-importan/comerciojusto
Magnum de Frigo: http://www.frigo.es/Article/HappyPlanet.aspx
LIDL:http://www.lidl.es/cps/rde/SID-6649A03E22FEC619/www_lidl_es/hs.xsl/2710.htm

Productos que puedes encontrar en supermercados LIDL
Producto
Chocolate Bellarom (varias modalidades)

Chocolate Fin Carré (varias modalidades)

Busca este sello

Producto
Chocolate Cookies Mc Ennedy

Galletas Neo rellenas de crema de chocolate

Cacao en polvo Goody Cao

Bombones Amidala y Belgische Pralines

Chocolate sticks Basini (rellenos de menta, naranja,
fresa y cappuccino)

Trufas de chocolate belga Perle D’Or

Helados Gelatelli

Busca este sello

Producto
Batido de Chocolate Milbona

Busca este sello

Chocolate Fairglobe

Productos que puedes encontrar en otros comercios
Producto
Helados Magnum de Frigo (consultar el
envoltorio de las diferentes modalidades)

Turrón de Suchard

Helados Ben & Jerry’s
(Muchas de las modalidades)

Busca este sello

Producto
Muchos de los productos Nestlé como tabletas,
bombones Caja Roja, After Eight, Kit Kat (solo
los que tienen el sello de “The cocoa plan “ o
UTZ)

Busca este sello

Helados Farggi

El sello no aparece en los
helados, pero Farggi ha
mostrado a Esclavitud XXI la
certificación del cacao que
usa.
Tiendas específicas Comercio Justo
de
toda
España
en:
http://www.intermonoxfam.org/es/que-hacemos/comerciojusto/nuestras-tiendas donde pueden encontrarse productos como:
tabletas, cacao en polvo, crema de cacao, bombones, cereales…
Tienes

una

lista

de

tiendas

Tiendas vinculadas a la Red de Consumo Solidario

Tienes una lista de tiendas por municipios en

http://esclavitudxxi.org/Chocolate/TiendasComercioJusto.htm donde pueden
encontrarse productos como: tabletas, cacao en polvo, crema de cacao, galletas…
Organizaciones que están inscritas dentro de la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo
http://comerciojusto.org/tiendas/
También puedes comprar on-line en
www.justonline.es
http://www.olokuti.com/catalog/alimentacion-1/chocolates-y-dulces17/?osCsid=koj9b6iu8rdbra775fa8blnpc5
http://www.alternativa3.com/

