Té verde
Matcha
Matcha en japonés significa “té en polvo”. Este polvo procede de las mejores hojas
de té verde molidas. El té matcha contiene infinidad de antioxidantes y vitaminas
que nos ayudan a mejorar nuestra salud y mantenernos en forma.
El té matcha es rico en Antioxidantes, Cafeína y L-Teanina

El proceso de creación del té matcha
La preparación del matcha comienza varias semanas antes de su cosecha. Primero se cubren las
plantas del té para ocultarlas del sol. De esta forma se retrasa su crecimiento y se crea un color
verde más oscuro en las hojas. Con este proceso el té gana en aminoácidos, creándose así un té
más dulce.
La recolección de las hojas de té verde se realiza manualmente de forma minuciosa y metódica,
únicamente seleccionando las mejores hojas.
Tras la cosecha, las hojas se colocan en una superficie plana para su secado. El resultado se llama
"tencha". Se les retira el tallo y las venas antes de molerlas hasta conseguir una textura de polvo
fino como el talco, de un verde intenso, conocido como "matcha".
Solo el "tencha" molido produce matcha. Otros tés molidos se conocen como "konacha".

10/11/2020

Comercial REYVI de panadería y pastelería SL. - Vilanoviña, 36616 – MEIS (Pontevedra)
Tef: +34 986 71 55 48 / 649 414 415 / E-mail: reyvi@reyvi.com / Web: www.reyvi.com

pág. 1

El sabor del matcha depende de sus aminoácidos. Las mejores calidades tienen un sabor más dulce
y más intenso. Las variedades más corrientes se obtienen de las últimas cosechas de la temporada.

El matcha es un ingrediente de la repostería japonesa como el wagashi, o el castella, manju,
monaka y kakigori. También se emplea para batidos de leche, helados, púdines y otros postres
occidentales.
En Japón, el té matcha es usado en muchas recetas de gastronomía: se consumen fideos de
matcha, chocolates con matcha, pastelitos de matcha, helados, tortas, sopas y todo tipo de
alimentos dulces y salados.
Los supermercados tienen secciones completas con todo tipo de alimentos elaborados con
matcha. Y en la calle se encuentran máquinas expendedoras de bebidas frías y calientes.
En occidente también este té verde en polvo ha ganado un gran protagonismo. Hoy lo podemos
ver como ingrediente en smoothies, tortas, flanes, galletitas, helados y muchos otros deliciosos
productos.
Una de las propiedades más importantes del té Matcha es que al consumirlo estamos
consumiendo toda la hoja, lo cual aporta más vitaminas, minerales, antioxidantes y aminoácidos
que si tomamos solo la infusión como en otros tés. Esta diferencia es tan sustancial que el
equivalente nutricional de una taza de té Matcha es el de diez de té verde convencional.
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