
de CIOVip espacio creativo

Creamos un espacio cultural que tiene por objeto consolidar un ambiente distendido, cálido e informal en el cual 
nuestros clientes puedan relajarse  después de una jornada laboral y disfrutar de un momento especial. Nuestro 
deseo es poder generar un espacio de encuentro donde las personas que nos visiten se sientan “como en casa” y 

puedan disfrutar de diferentes expresiones culturales que le permitan desconectarse de la rutina laboral.
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Un arco iris de sabor

Aunque está muy incorporado en nuestro lenguaje cotidiano referirnos a un “té de 
menta”, un “té de manzanilla”, un “té de boldo”, debemos saber que éstos no son 
rigurosamente tés, sino infusiones de distintas hierbas o “tisanas”.
El Té propiamente dicho, proviene de una planta originaria de China, llamada 
Camellia Sinensis. Así también se conocen dos subespecies de dicha planta: la 
Camellia Assamica de la India y la Camellia Lasio Calyx de Camboya. Las dos 
primeras son las que comúnmente consumimos en sus diversas formas.
Históricamente, los principales países productores de té han sido China, India, 
Sri Lanka, Kenia y Turquía. También Argentina, que dedica mayormente su 
producción a materias primas para iced tea y saquitos de té.

Todos oímos hablar alguna vez del té rojo, del té 
blanco, verde… pero ¿Son todos realmente 
tés? Existen diversas variedades y todas provie-
nen de la Camellia.  Su diferencia radica en el 
proceso que sufren las hojas.
   
Los principales tipos de Té son:

» Blanco
» Verde
» Dorado
» Azul también llamado Oolong
» Rojo (conocido como Té negro)
» Dark Teas (Pu Erh y Hei Cha)

Día a día nuevos productores se aventuran a 
producir té de forma diferente, obteniendo, natu-
ralmente, distintos resultados. Esto da lugar a un 
continuo desarrollo de nuevos tipos de té, por lo 
que en algunos casos nacen nuevas categorías 
como el Pouchong, que está mínimamente 
oxidado (ente 10 y 15%)  o el Dark Tea, que 
sufre un proceso de fermentación diferente del 
conocido Pu Erh, logrando un aroma y sabor 
particular.

El mundo del té ofrece un abanico de colores 
para disfrutar a la vista, al tacto, al oído, al olfato 
y a la boca….quién dijo que los colores sólo se 
pueden ver?
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