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Té Kukicha

Ideal para acompañar una
dieta saludable o ayudar
en programas de control
de peso. Un sabor excepcional fruto de la revolucionaria fusión de vid roja,
té verde, té rojo, menta,
rooibos, romero y vara de
oro.

Consumido en el antiguo
Japón
por
los
más
pobres, que aprovechaban los tallos desechados
por los aristócratas, hoy
es conocido como uno
de los más exquisitos,
por su sabor suave y
amaderado.
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Té Blanco
Obtenido a través de la
minuciosa cosecha de los
brotes tiernos de la
Camellia
sinensis,
se
distingue como el té más
delicado, dulce y antioxidante.

Té English Breakfast
Al más puro estilo inglés,
la sabia y tradicional
combinación de los tés
negros más exquisitos.
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Té Verde Jazmín
Uno de los tés más reconocidos en China, afamado
por sus suaves y armoniosas notas florales.
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La diferencia está en los detalles

PERSONAS
Las personas representan nuestra prioridad. En Josenea
todo está pensado para que las personas tengan la
oportunidad de crecer personalmente y profesionalmente.
NOSOTROS
Josenea es un proyecto sociolaboral sin ánimo de
lucro que se dedica al cultivo ecológico de plantas
aromáticas y medicinales a través de un proyecto
de inserción en un entorno rural asombroso.
SIENTE la diferencia
Todos los procesos, desde la siembra, pasando por la
recolección y hasta el envasado se realizan manualmente. El secado y almacenamiento se realizan en nuestra
misma finca Bordablanca, asegurando de esta manera
todas las propiedades aromáticas y medicinales de las
plantas.
Nuestras pirámides, que aseguran la dispersión óptima de
todos los aromas, están fabricadas en Soilon®, un material
ecológico obtenido a partir de fécula de maíz.

www.josenea.bio
Síguenos y apóyanos:

Carta de
infusiones
ecológicas
gourmet

Manzanilla

Té Verde

La infusión por excelencia
con
propiedades
calmantes y digestivas.
Planta
aromática
de
sabor suave y dulce.

Célebre en China por su
nombre, que significa
“cejas preciosas” por el
aspecto delgado y curvo
de sus hojas, tiene un
aroma fuerte con ligeros
chispazos picantes.
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Anís Manzanilla
Regaliz
Una de las mezclas digestivas por excelencia, es
perfecta para disfrutar de
una sobremesa plácida y
tranquila.

Melisa Tila Canela

Té Rojo Pu Erh

Té Negro Canela

Disfruta de la paz que
aporta
esta
delicada
mezcla. La melisa y la tila
actúan como suaves relajantes del sistema nervioso
mientras que la canela
aporta su cálido sabor.

De color cobrizo por su
cuidadoso proceso de
fermentación, el té de
los emperadores es ideal
para los incondicionales
de los sabores vivos y
penetrantes.
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El té negro Darjeeling,
distinguido
como
el
champán de los tés por
sus
tonos
dorados,
seduce a los paladares más
exigentes al contar con el
aroma refinado y cálido de
la canela.
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Jengibre Citrus
El picor del jengibre, el
ácido de la corteza de
limón y el dulzor de la
manzana, harán que experimentes una agradable
sensación en el paladar.
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Hinojo Anís
Lemongrass

Mate Citrus
Una interpretación europea
del mate. A su sabor
ligeramente amargo, se
le han añadido diferentes
notas cítricas que te
harán disfrutar de un sabor
fresco y auténtico. Muy
estimulante y energético.

Las propiedades digestivas y el sabor del hinojo y
del anís, se combinan a
otras plantas para la obtención de un sabor fresco y
mediterráneo.

Té verde Chun Mee enriquecido con los aromas cítricos
y frutales del limón y de la
naranja.
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Té Verde
Hierbabuena

Detrás de pequeños matices
aún por descubrir se
esconde esta mezcla de
gusto agradable, fresco y
suave con grandes propiedades digestivas.

Una
combinación
de
aromas y sabores que la
convierten en irrepetible.
La stevia, edulcorante
natural, le aporta el toque
justo de dulzor para conseguir una mezcla digestiva
única.
N. TEÍNA

N. TEÍNA

El genuino té moruno,
ideal para los amantes de
sabores orientales. Una
de las mezclas más
aromáticas gracias a la
hierbabuena, de esencia
enérgica y fresca.
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Frutas
del Bosque

Menta Poleo
De gusto y aroma intenso,
brinda
al
organismo
múltiples beneficios para la
salud entre los que destacan
sus funciones digestivas y
carminativas.
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La hierbaluisa consigue
matizar el característico
sabor profundo del Pu
Erh aportándole ligeros
tonos delicados, dulces y
cítricos.
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Té Rojo Frutas del
Bosque
Fácilmente reconocible
por su color rojo pasión,
una sabrosa y afrutada
mezcla enriquecida con
las notas amaderadas del
té rojo pu erh.
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Masala Chai
Hinojo Manzanilla
Stevia

Anís Menta Regaliz

Idónea para calmar los
nervios de un ajetreado
día y dejarse llevar por
su inconfundible sabor y
aroma.
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Té Verde Citrus

Té Rojo Pu Erh
Hierbaluisa

Melisa Tila Hierbaluisa

La mezcla equilibrada de
fresas, escaramujo, hibisco,
trozos de manzana, frutas
y flores aporta una
deliciosa suavidad que
cuaja perfectamente con
el aroma frutal de esta
infusión.

La mezcla por excelencia
de la India. Un armonioso
equilibrio de aromas
especiados que invitan
a experimentar nuevas
sensaciones y te harán
viajar al país asiático.

Frutal Coco
La exquisita combinación
de coco, trozos de frutas
y pétalos crea una mezcla
dulce y aromática, capaz
de desertar todos los
sentidos.
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Té Negro
El té negro Darjeeling,
distinguido
como
el
champán de los tés por su
sabor afrutado y tonos
dorados es una opción
perfecta para empezar el
día con energía.
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Té Earl Grey

Rooibos Naranja

Intenso
al
paladar
y
ligeramente cítrico gracias a
la exquisita combinación de
hojas de té negro con
aceites de bergamota y
pétalos de aciano. Perfecto para un desayuno en
pleno estilo británico.

Una combinación que
mezcla los sabores africanos del rooibos con los
toques mediterráneos de
la naranja.
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Spicy Herbal Tea
El té de los contrastes y
de los 4 continentes. Una
innovadora fusión de notas
procedentes de todo el
mundo: plantas mediterráneas, especias orientales,
tés y mate.
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Sabor disponible:

Guía nivel de teína:

Alto

Medio

Bajo

Nulo

