
Salud, sabor y bienestar

Especialidades Orientales



La salsa de soja es uno de los condimentos 
más antiguos del mundo y tiene su origen en 
China. Cuando el budismo se propagó por el 
Lejano Oriente, el vegetarianismo se extendió 
con él, lo que llevó a que se buscaran sustitutos 
vegetales para los antiguos condimentos que 
contenían carne. Uno de estos sustitutos era 
una pasta salada y fermentada de habas de 
soja, precursora de la salsa de soja moderna. 
En los últimos 50 años las industrias fabricantes 
de salsas de soja han incorporado numerosas innovaciones para realizar producciones más 

seguras y eficientes, pero que al mismo tiempo 
han desnaturalizado y reducido la calidad del 
producto final. 

En Biocop comercializamos el Tamari y el Shoyu 
siguiendo el método tradicional. Procedentes 
de provincia Liaoning en el nordeste de China, 
el primero se elabora exclusivamente a partir 
de soja biológica y el segundo, mezcla las 
habas de soja con granos de trigo antes de su 
fermentación. El Tamari es de sabor fuerte e 
intenso, ideal para acompañar carnes y pescados, 
y el Shoyu es más suave, ideal para condimentar 
verduras, proteínas vegetales en general, sopas y 
otras salsas con limón, mostaza natural, jengibre, 
melaza de cereales o aceite de oliva. Este último 
contiene más proteínas y calcio.    

El Amazake es una bebida japonesa tradicional, dulce y 
elaborada a partir de arroz fermentado. El Amazake forma parte 
de la familia de los alimentos fermentados con el hongo kōji 
como es el caso del miso, la salsa de 
soja y el sake. No contiene gluten.

La receta básica del Amazake es la 
misma que se ha usado en cientos de 
años. El hongo kōji se agrega al arroz 
entero ya enfriado después de cocer 
para que sus enzimas descompongan 
los carbohidratos en azúcares simples. 

El Amazake se puede usar como postre, aperitivo, substituto de azúcar natural, 
comida de bebé, aderezo de ensalada o licuado. La bebida tradicional en 
Japón se prepara combinando Amazake y agua, dándole un leve hervor, y 
poniéndole jengibre finamente rallado encima. 

El Amazake

Las salsas de soja



Los tés verdes japoneses provienen de la 
planta de té Camelia Sinensis.
Son mundialmente reconocidos por su calidad y 
su cuidadosa elaboración y procesado, que tiene 
las siguientes etapas: cosecha - secado, tostado o 
cocido - prensado y enrollado - oxidación - fijación 
- triturado - secado final - clasificación - envasado. 
Los tés se distinguen según el periodo de cultivo 
antes de su recolección, la proporción de hojas y/o 
ramitas, y los tiempos de oxidación (de menor a 
mayor oxidación: té blanco, verde, azul, rojo o negro). 

Té verde MATCHA
Té verde molido después del proceso de secado. 
Se elabora con los primeros brotes de la primera 
cosecha, la de primavera. Los brotes no superan 
los 2 o 3 mm. Al ser un té molido se ingiere 
totalmente, no se emplea como una infusión, y 
por tanto aprovechamos al completo su potencial 
nutricional: antioxidantes, vitaminas, potasio, 
clorofila, aminoácidos y minerales. Empleado en la 
ceremonia japonesa del té.

Preparación como té: Agregar 1/2 cucharadita 
de polvo de té verde matcha en 120 ml de agua 
caliente. Luego, deberás remover hasta obtener 
una mezcla espumosa en su superficie. Cuando 
veas la espuma, el té está listo para tomar.

Como ingrediente: Se puede utilizar en batidos, 
bizcochos, galletas, etc.

Té verde SENCHA
Es el té verde básico, para tomar a diario. Se 
cosecha 3 veces al año. Se elabora a partir de 
hojas tiernas recién recolectadas y cocidas al 
vapor durante 15 a 45 segundos para parar su 
oxidación (fijación). De sabor dulce, delicado, 
aroma bastante ligero, ideal para adelgazar ya que 
mejora la circulación y reduce la concentración 
de grasas en sangre. Al ser rico en catequinas 
y teína ayuda a elevar la temperatura corporal, 
activando y aumentando el metabolismo, pero no 
es recomendado para niños.

Preparación: Infusionar a 80º C una cucharadita 
de té (4-5 g). Tapar y dejar reposar 3 minutos. 
Se pueden volver a infusionar hasta 3 veces en el 
mismo día alargando el tiempo de reposo.

Té verde tostado BANCHA 3 años
También llamado Té de 3 años por su tiempo 
de cultivo antes de la recolección o cosecha. Se 
elabora con hojas que se dejan secar al sol. Es más 
astringente, cercano al té verde tradicional, pero 
con menos concentración de teína. Las hojas del té 
Bancha Biocop (Hojicha) están tostadas al carbón 
aportando un sabor redondo terroso y ahumado.

Preparación: Infusionar a 80º C una cucharadita 
de té (6-8 g). Tapar y dejar reposar entre 30 y 90 
segundos. Se pueden volver a infusionar hasta 2 veces 
en el mismo día alargando el tiempo de reposo.



Es un encurtido de la ciruela umé, una variedad japonesa 
de ciruela, que se seca, se sala en barriles con sal marina 
y hojas de shiso. Tiene un sabor ácido y salado. 
Destaca su aporte de ácido cítrico, que alcaliniza, 

favorece el tránsito intestinal y estimula el hígado. 
Posee un elevado contenido en vitaminas y minerales, 

principalmente hierro, calcio y fósforo. También esta 
disponible la pasta de Umeboshi que se prepara eliminando 
el hueso de la ciruela umé y triturando la carne. Los dos 
productos tienen el mismo tipo de uso. La Umeboshi es muy 
recomendable para restablecer el equilibrio físico y psíquico.
Modo de uso: Permite preparar fácilmente condimentos 
y vinagretas para la ensalada, en sustitución del vinagre; 
extendida sobre una rebanada de pan, tortita, etc. También para 

la preparación del kuzu-umeboshi.

Té verde tostado KUKICHA 3 años
Se elabora con las ramitas de la planta que 
quedan después de la recolección del Bancha. 
Las ramitas se tuestan para reducir la cantidad 
de teína, y como son más ricas en calcio que 
las hojas, el té kukicha es más mineralizante y 
alcalinizante que los tés de hojas. Es de sabor 
terroso, poco aromático, bueno para

la digestión, e ideal para los niños al tener muy 
bajo contenido de teína.

Preparación: Añadir 3 cucharadas de té en 1 litro 
de agua fría y hervir a fuego lento durante 5-10 
minutos. Se puede volver a usar hirviendo más 
tiempo para extraer el sabor que le queda. Se 
puede combinar con regaliz.

Los tés verdes japoneses

Las ciruelas enteras o en puré Umeboshi

Nombre 
Té verde Matcha
Té verde Sencha
Té verde tostado Bancha 3 años
Té verde tostado Kukicha 3 años

Recolección
< 1 año
< 1 año
3 años
3 años

Parte
Brotes 
Hojas
Hojas
Ramitas

Contenido teína
Alto
Alto

Medio
Bajo

Secado
Secado/Cocido
Secado/Cocido
Tostado
Tostado



Es un almidón extraído de las 
raíces de la planta Pueraria 
lobata mediante un largo 
proceso artesanal. A diferencia
de la variedad Arruruz, ésta
es la que sirve tanto a nivel
culinario como terapéutico. 
Las raíces se muelen, se lavan 
diversas veces con agua y se 
secan al aire durante noventa 
días. El Kuzu se ha utilizado en 

la Medicina Oriental, desde hace unos 2.500 años.
Utilización medicinal: Puede ayudar en la cura de 
adicciones como la del tabaco y el alcohol. Regula 
el funcionamiento intestinal, siendo útil tanto en 
estreñimiento como en casos de diarrea, espasmos 
intestinales, intestinos perezosos, etc. También puede 
ser de gran ayuda en caso de problemas respiratorios 
como bronquitis, resfriados, tos, etc. y estados gripales 
(dolor de cabeza, de espalda, etc.). Alivia el cansancio 

crónico y potencia 
nuestro nivel de energía, 
ya que tiende alcalinizar 
el organismo.
Utilización culinaria: 
Aporta hidratos de 
carbono, fibra, minerales 
y flavonoides. El Kuzu en 
la cocina es ideal para 
preparar salsas, purés, 
sopas, sustituyendo a 
harinas y almidones 
como espesante. Se 
disuelve con un poco 
de agua o caldo (en frío) 
y luego se añade a la 
cocción, al menos un par de minutos antes de apagar 
el fuego. Como referencia podemos decir que una 
cucharadita de kuzu equivale a una cucharada de 
harina de maíz o dos de trigo. 

El Kuzu Pureraria Lobata 

El Miso
El Miso es una pasta espesa fermentada de habas de 
soja solas o combinadas con cereales junto con el hongo 
Koji (Aspergillus oryzae) y sal marina en barriles de 
cedro. Durante siglos ha sido considerado un alimento 
curativo en China y Japón. Potenciador natural del sabor 
de nuestros platos. Su uso más común en la cocina 
es como ingrediente de sopas, salsas, vinagretas para 
ensaladas o aderezo de pollo y pescados blancos. 
Pero también añade un sabor único como aderezo 
para verduras, salsas, adobos… Ayuda a la digestión, y 
suministra carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y 
proteínas.
Beneficios del Miso: Activa el equilibrio de la flora 
intestinal gracias a sus enzimas y fermentos. Combate 
las diarreas, el estreñimiento y las malas digestiones 
(acidez de estómago, gases, etc.). Contiene ácido 
linoleico y lecitina de soja, que disuelve el colesterol en 
sangre. Minimiza los trastornos de la menopausia y la 
pérdida de calcio (Osteoporosis). Tiene un alto poder 

antioxidante y depurativo. Ayuda a la eliminación de la 
acidez del organismo causada por alimentos acidificantes 
como el azúcar blanco, los alimentos refinados y las 
grasas animales. 
Shiro Miso: Pasta resultante de la fermentación de 
habas de soja con arroz blanco durante semanas o 
meses (menos de un año). Tiene un sabor más delicado 
y dulce que los otros Misos. Concentración de sodio 
inferior al 6%. Es el más suave. Ideal para preparar salsas 
o cremas y acompañar verduras y cereales. No contiene 
gluten.
Mugi miso: Pasta resultante de la fermentación de habas 
de soja con cebada durante más de 1 año. Es uno de 
los que tiene más éxito en Occidente por su equilibrado 
sabor, ni demasiado fuerte ni demasiado suave. Por su 
combinación con la cebada tiene un poder depurativo.
Genmai miso: Pasta resultante de la fermentación de 
habas de soja con arroz integral durante más de 1 año. 
El arroz integral mejora su cantidad de nutrientes. Es 
de sabor suave y muy agradable. Ideal para sopas y 
ensaladas. No contiene gluten.



Biocop te acerca la salud de Oriente con 
una selección de productos que aúnan 
sabor y salud. Alimentos que, desde una 
cultura gastronómica y medicinal ancestral, 
nos proporcionan importantes beneficios 
para nuestro bienestar físico y mental. 

Productos alimenticios ideales para dietas 
equilibradas y saludables, pensados para 
mantener el equilibrio entre el yin y el 
yang: un principio de la filosofía oriental, 
en donde el yin y el yang son dos energías 
opuestas pero que se complementan, y 

su equilibrio produce la armonía y buen 
funcionamiento de nuestro cuerpo y 
nuestra mente.

Alimentos que, además de proporcionar 
un toque de sabor, color y aroma exóticos 
a nuestros platos, aportan una gran 
riqueza de nutrientes. Especialidades 
preparadas por maestros artesanos, 100% 
orgánicas, sin ningún tipo de conservantes, 
elaboradas con mimo y respeto mediante 
procesos artesanales de larga y sabia 
tradición.

Desde 1975 seleccionamos especialidades 
orientales de la máxima calidad

BIOCOP PRODUCTOS BIOLÓGICOS S.A.
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