Ref. 95950043

Té Negro
Earl Grey BIO
36 g

Información General del producto
Descripción: Té negro Darleejing Earl Grey de Comercio Justo y Agricultura Ecológica. Caja cartón
(20 bolsitas)
Origen / organización CJ: POTONG TEA WORKERS COMMITTEE (India)
Ingredientes: Té negro*º (86%), aromatizante natural de bergamota (10%), piel de naranja* (3%),
aceite esencial de bergamota* (1%).

*90% Ingredientes de Agricultura Ecológica y de Comercio Justo.
ºIngredientes de Comercio Justo: 86%.
Certificado por la UE y FLO.
Alérgenos: Libre de alérgenos.
Intolerancias, sensibilidad: Sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Vegano. Contiene teína.
Peso neto: 36 gramos
Unidades por caja: 12

Fecha Actualización: 08 de mayo de 2018

Propiedades y características del producto
La planta del té proviene principalmente del sur y sudeste de Asia, (China, India, Sri Lanka,
Taiwán, Japón, Nepal) aunque hoy se produce en casi todos los países tropicales y
subtropicales del planeta. El té como bebida es la infusión preparada con las hojas secas del
arbusto Camellia sinensis en agua caliente, que se usa como bebida estimulante, digestiva o
alimentaría. El té puede también contener otras hierbas, especias o frutas usadas como
saborizantes.
El té tiene ciertas cualidades que le permiten ser de utilidad incluso como planta medicinal: por
ejemplo, preserva la salud y la juventud, ayuda a eliminar la grasa y fortalece los dientes. En
efecto, el té contiene polifenoles, un potente antioxidante que aumenta las defensas del
organismo, ayudando a evitar la oxidación de las células. Es además rico en variedad de sales
minerales (sodio, potasio, hierro, calcio, magnesio), flúor, cafeína y vitaminas.
Los cuatro tipos principales de té se distinguen según el procesamiento de las hojas, más o
menos oxidadas. Se considera que el té con mayor cantidad de principios activos altamente
benéficos para la salud humana es el té verde. Es así denominado porque las hojas se secan y
son fragmentadas rápidamente después de ser recogidas y calentadas al vapor, sin oxidar, por
lo que contiene muchísimos más antioxidantes. Tiene menos cafeína que el té negro, por lo
que tiene menos propiedades estimulantes pero con menor efecto negativo para las personas
con problemas de hipertensión arterial.

Té Verde

Té Negro

Información Adicional del producto
Vidal Útil: 24 meses
Fecha Caducidad: Parte inferior del envase
Tipo de envase: Cartón
Importador: Ethiquable / IDEAS
Condiciones de Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco.
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Grupos productores
PTWWC - Potong Tea Workers Welfare Committee (INDIA)
En 2007, algunos productores de la región india de Darjeeling deciden convertirse en
propietarios de algunas plantaciones inactivas y trabajarlas siguiendo principios de
sostenibilidad social y ambiental. De esta manera nace PTWWC que en la actualidad agrupa a
350 agricultores dentro de un proyecto interesante a través de micro-empresas que desean
asegurar la protección y el desarrollo de la comunidad local.
La cooperativa es apoyada por TPI (Promotores de Té de la India), que además de proporcionar
asistencia continua a los trabajadores, es responsable de la exportación siguiendo los
principios de comercio justo.
Este proyecto se desarrolla en la región de Darjeeling, reconocida hace más de un siglo por su
té de alta calidad. Estos territorios normalmente siguen un modelo de agricultura basada en el
cultivo intensivo de grandes plantaciones que se encuentran bajo el control de las empresas
privadas o estatales.
Los productores de la iniciativa Potong, que establece la igualdad de derechos para todos los
trabajadores y la participación de los agricultores directamente en la toma de decisiones,
representa una innovación importante, y propone un nuevo modelo de desarrollo.
PTWWC plantea objetivos ambiciosos: la comisión quiere asegurar el bienestar económico y
social de los agricultores y al mismo tiempo fomentar el desarrollo sostenible en la zona.
Más de la mitad de los miembros del comité son mujeres, principalmente encargadas de la
recolección de té.

