Ref. 93901081

Té Verde BIO
Especial hostelería
50 bolsitas individualizadas
40 g

Información General del producto
Descripción: Té verde procendente de darjeeling , caja cartón (50 bolsitas de 2 gramos)
Origen / organización CJ: Ambootia (India)
Ingredientes: 100 % té verde Ecológico y de Comercio Justo.
Certificado por la UE y IMO Control (Istituto Mediterraneo di Certificazione en Italia).
Alérgenos: Libre de alérgenos.
Intolerancias, sensibilidad: Sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Vegano. Contiene teína.
Peso neto: 100 gramos
Unidades por caja: 1

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, Vietnam) 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.
El té verde tiene cualidades propias: favorece la eliminación del colesterol LDL (malo), es
beneficioso para las enfermedades cardiovasculares, previene la aparición de la hipertensión,
ayuda a la eliminación de grasas, tiene un efecto suavemente diurético y regulador de la
insulina por lo que es un gran aliado en la lucha contra la obesidad, ayuda en el bronceado de
la piel, sus antioxidantes son beneficiosos en reducir los efectos del envejecimiento, ayuda a
aliviar los casos de asma y bronquitis y enfisema, ayuda a prevenir la aparición de caries y
fortalece los huesos.

Información Adicional del producto
Vidal Útil: 36 meses
Fecha Caducidad: Parte lateral del envase
Tipo de envase: Cartón
Importador: CTM / IDEAS
Condiciones de Conservación: Se debe mantener en un lugar fresco, seco, sin exposición a
la luz ni a olores fuertes.
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Grupos productores
AMBOOTIA (India)
Productores: 900
Ambootia es una plantación creada durante la colonización Inglesa en 1861. En 1994, tras una
reconversión que duró varios años, obtuvo la certificación FLO o sello "Fair Trade" y el de agricultura
ecológica.
Actualmente Ambootia continua con su producción de té de calidad, y un modelo ecológico,
socialmente responsable y autónomo caracterizándose por un respeto al trabajador y al medio
ambiente.

El objetivo general de este proyecto es dar a la plantación un carácter autónomo, sostenible y
confortable, donde los trabajadores puedan vivir dignamente.
Los beneficios que generan, se usan para mejorar las condiciones laborales de los productores así
como en programas de asistencia técnica a los pequeños agricultores. Además con la prima de
Comercio Justo se mejoran las condiciones de vida de los socios y de sus familias con la creación de
escuelas, el fomento del deporte o la compra de equipamientos médicos.
Gracias al Comercio Justo, respetan el medio ambiente invirtiendo en programas de reforestación y de
extensión del cultivo ecológico.

