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Jengibre en polvo Ecológico 
 

 
Valoración del Producto: 
 

El jengibre en polvo ecológico de Energy Feelings es una especia de uso ancestral con excep-
cionales propiedades organolépticas y demostrados beneficios para la salud. 
 

Pertenece a la familia Zingiberaceae, y está estrechamente relacionado con la cúrcuma y el carda-

momo. El rizoma o parte subterránea del tallo, es la parte comúnmente utilizada como especia. 

 

El jengibre en polvo ecológico de Energy Feelings tiene un intenso sabor picante y aromático 
muy característico. Se puede integrar en todo tipo de recetas dulces, saladas, crudas y cocidas, 

así como en bebidas de todo tipo. La fragancia y el sabor únicos del jengibre provienen de sus 
aceites naturales, el más importante de los cuales es el gingerol. 

 
Al tratarse de una especia de cultivo ecológico, difiere mucho de las que comúnmente se en-

cuentran en el mercado convencional. Su sello ecológico garantiza la ausencia de restos de pes-
ticidas y abonos químicos potencialmente perjudiciales y lo que es también muy importante, es 

que el jengibre en polvo ecológico de Energy Feelings no ha sido irradiado, ni sometido a tra-
tamientos de elevadas temperaturas por lo que conserva todas sus propiedades intactas. 
 

El jengibre tiene una larga historia de uso en las medicinas tradicionales. Se ha utilizado para 
ayudar a la digestión, reducir las náuseas y ayudar a combatir la gripe y el resfriado común, por 

nombrar algunos ejemplos. 
 
El gingerol es el principal compuesto bioactivo en el jengibre, responsable de muchas de sus pro-

piedades medicinales. Tiene poderosos efectos anti-inflamatorios y antioxidantes. (1) 
 

Algunos de los notables beneficios para la salud del consumo de jengibre son: 

 

• Ha demostrado ser altamente eficaz contra las náuseas. (2) Tanto aquellas que tienen 

origen por mareos del viajero (3) o como efecto secundario de cirugías y en pacientes 

con cáncer sometidos a tratamiento con quimioterapia. (4, 5) En las náuseas vinculadas 

con el embarazo también ha probado un muy elevado grado de efectividad (6) 

• Puede ayudar a mejorar el perfil lipídico de la sangre, produciendo una significativa 

reducción en el colesterol LDL y en los triglicéridos. (7, 8) 

• Puede tener poderosas propiedades antidiabéticas, ha demostrado ser capaz de dismi-

nuir los niveles de azúcar en sangre y mejorar numerosos factores de riesgo cardiovas-

cular en pacientes con diabetes tipo 2. (9) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25230520
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10793599
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9815340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16389016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20842754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3995184/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18813412
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23901210
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4277626/
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• El consumo de jengibre antes o durante las comidas puede mejorar notablemente los 

síntomas de dispepsia o indigestión crónica gracias a que ayuda a acelerar el vaciado 

gástrico. (10, 11) 

• Parece ser eficaz para reducir la progresión diaria del dolor muscular y puede reducir el 

dolor muscular inducido por el ejercicio. 

• Algunos estudios sugieren que el jengibre puede proteger contra el daño cerebral deri-

vado de la edad. Además, puede mejorar la función cerebral en mujeres mayores. (12, 

13, 14, 15) 

• El ingrediente activo del jengibre, el gingerol, puede ser útil para combatir ciertos tipos 

de infecciones, en especial las de la calidad oral. (16) 

• En hombres con problemas de infertilidad, el jengibre puede incrementar los niveles de 

testosterona y mejorar el recuento de esperma. (17) 

• El jengibre es rico en una substancia llamada 6-gingerol, que podría tener efectos pro-

tectores contra el cáncer, aunque aún se necesitan mas estudios para asegurar este bene-

ficio.(18, 19, 20) 

• Hay numerosos estudios que muestran que el jengibre puede ser eficaz en la disminu-

ción de los síntomas de la artrosis, que es un problema de salud muy común en la po-

blación. (21, 22) 

• Ha mostrado ser muy efectivo contra el dolor menstrual cuando es tomado al principio 

del ciclo menstrual. Incluso ha probado ser tan efectivo como algunas drogas tres como 

el Ibuprofeno (23). 
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Principales Ventajas: 
 

• Delicioso sabor picante y aromático 

• Producto certificado ecológico 

• No sometido a irradiación 

• Libre de gluten y otros alérgenos  

• Con notables beneficios protectores para la salud 

• No sometido a tratamiento de altas temperaturas 

• Fuente de fitonutrientes 

• Posee fuertes propiedades antiinflamatorias 

• Puede ser útil en tratamiento de enfermedades  

• Sometido a rigurosos controles de calidad microbiológicos, mico-tóxicos y de metales pesados 

• Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes) y libre de agen-
tes de carga, aglutinantes u otros excipientes. 

 
 

Consejos de uso y aplicaciones: 
 

Se puede utilizar en diversos tipos de preparaciones culinarias, en productos horneados, pasteles, 
panes, galletas, también en crepes o masas saladas y dulces. 
Se puede utilizar en platos de pescado, pollo, huevos.  

Se puede añadir a salsas, patés,  
salteados y aliños para ensaladas. 

En batidos y zumos y en prácticamente cualquier preparación dulce, así como bebidas frías y 
calientes. 

Se puede añadir a infusiones de todo tipo para aprovechar sus propiedades. 
 

Ingredientes: 
 
Jengibre en polvo (Zingiber officinale) 
 
 

Conservación: 
 

Almacenar en recipientes cerrados, a temperatura ambiente, protegido de la luz directa. En con-

diciones secas y limpias. Duración hasta 24 meses en envase original sellado. 
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Información Nutricional: 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

        
 
       Sin gluten 

Sin derivados lácteos ni gelatina 

Sin aditivos 

Sin OGM 

Sin azúcar añadido 

Sin colorantes ni conservantes añadidos 

Sin grasas trans 

 

 

 

 
 
 
 

Presentaciones: 

 
(200 g) Doypack 

(500 g) XL Pack 
(1 kg) XXL Pack 

 

 

 

Advertencia:  
 
Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o nutricionista 

antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede recomendar el uso de 
nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones que el hambre. 

Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su dieta. 
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar sujetos 

a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de nuestros productos 
de su deber de diligencia y responsabilidad. 

 JENGIBRE 
POLVO 100g 

VALOR 

ENERGÉTICO 

kcal 

335,0 

GRASAS g 4,2 

de las cuales sa-

turadas g 

2,6 

de las cuales 

trans g 

0,0 

HIDRATOS DE 

CARBONO g 

71,6 

de los cuales 

azúcares g 

3,4 

FIBRA ALI-

MENTARIA g 

14,1 

PROTEINAS g 9,0 

SAL g 0,00 
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Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y es 

presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas a la com-
pañía.  

La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico cualificado 
ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  

Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de algún pro-
blema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de tomar este pro-

ducto.  
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 
Almacenar en lugar fresco y seco. 

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y 
un estilo de vida saludable. 

 

 

Producido por:    
 

Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 
Email: ksorensen@energyfeelings.com 

Web: http://www.energyfeelings.com 
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