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Polen Eco 
Superfood 

 

Descripción física del 
producto 

Polen de abeja seco 100 % procedente de cultivo ecológico 

Características físico- 
químicas 

Color: Naranja uniforme con pequeños tonos grises ceniza.  

Aroma: Característico y peristente, libre de olores extraños.  

Sabor: Dulce característico ligeramente amargo.  

Ingredientes Polen de abeja (Apis mellifera), procedentes de cultivo ecológico 

 

El polen es recolectado de diversas flores y plantas por las abejas y es cargado en las vellosida-
des de sus patas traseras, depositado en la colmena y mezclado con el néctar para luego servir 

de alimento a las abejas más jóvenes. Es considerado uno de los alimentos más completos y 
nutritivos en la naturaleza. Por sus componentes diversos es considerado un tónico y energi-

zante natural y se le atribuyen numerosos beneficios para la salud. 
 
Viene envasado al vacío para su óptima conservación. 

 

El Polen de abejas de Energy Feelings ha sido recolectado en la reserva de la Biosfera pertene-

ce a la variedad de mil flores (Jara, zarzamora, brezos y tomillos) y se obtiene en granjas apíco-
las ubicadas en la zona de La Rioja, España. Es envasado al vacío a poco de su recolección 
para conservar sus propiedades nutricionales y organolépticas intactas.  

 

El polen de abejas es un alimento con una composición muy completa y compleja, hasta la 

fecha se continúan descubriendo nuevas enzimas y fitonutrientes que lo conforman. Tiene un 
elevado contenido en proteínas (aprox. 24g/100g), que se encuentran en forma de aminoáci-

dos libres o constituyen diversos complejos enzimáticos que en el organismo activan y regulan 
numerosos procesos vitales. Algunas de las enzimas que se han descubierto en el polen son: 
diastasa, amilasa, catalasa, diaforasa, dihidrogenasa láctica, pectasa, fosfatasa y sacarasa o 

invertasa entre otras.  

 

El polen de abejas contiene numerosas vitaminas tales como: A, D, E, K, C y B1, minerales y 
oligoelementos como: sodio, potasio, magnesio, calcio, hierro, entre otros tantos. Es un ali-

mento energético por su riqueza en polisacáridos y azúcares simples.  
 
Aunque aún no hay suficiente evidencia científica, se cree que es la especial sinergia de su 

compleja composición, la que hace del polen un alimento que ha sido utilizado desde tiempos 
inmemorables por diferentes culturas para: 

 

• la mejora de la resistencia y la vitalidad  

• ayudar recuperación de enfermedades crónicas 

• aumentar de peso durante la convalecencia 

• la reducción de los antojos y adicciones 

• regulación del tránsito intestinal 
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• la nutrición de nueva sangre 

• prevención de las enfermedades infecciosas como la gripe y el resfriado (se le atribuyen 
propiedades de tipo antibiótico) 

• la mejora de la resistencia y la vitalidad 
 

 

Principales Ventajas: 
 

• Ideal para personas activas y deportistas  

• Puede ayudar incrementar la concentración y el estado de alerta 

• Interesante aporte nutricional en estados carenciales por su excepcional riqueza en nutrientes 

• Contiene abundantes enzimas activas 

• Contiene minerales, vitaminas, fibra 

• Indicado para vegetarianos por su aporte nutricional de proteínas y hierro. 

• Envasado al vacío para conservar intactas todas sus propiedades nutricionales y organolépticas 

• Delicioso sabor  
• Producto certificado ecológico 

• No sometido a irradiación 

• Libre de gluten y otros alérgenos  

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

• Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes). 

• Libre de agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes. 

 

Información Nutricional: 

 

 100g 

ENERGÍA Kcal/Kj 1314 kJ/314Kcal  

GRASAS g 4,9  

de las cuales saturadas g 3,5 

CARBOHIDRATOS g 43,5 

de los cuales azúcares g 35,8 

FIBRA g 7,7 

PROTEINAS g 24,1 

SAL mg 12,5 

de la cual Sodio mg 5 mg    

 

 

Sin gluten 

Sin derivados lácteos ni gelatina 

Sin aditivos 
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Sin colorantes ni conservantes añadidos 

 

Información de Alérgenos: 

 

                   

 Cereales que contengan   
No 

  
• Almendras 

   
No  gluten         

                   

 • Trigo    No   • Avellanas    No 

 • Centeno    No   • Nueces    No 

 • Cebada    No   • Anacardos    No 

 • Avena    No   • Pacanas    No 

 • Espelta    No   • Nueces de Brasil    No 

 • Kamut o sus    
No 

  
• Alfóncigos 

   
No   variedades híbridas        

                   

Crustáceos y productos   
No 

  
• Nueces macadamia 

   
No 

a base de crustáceos         

                  

 Huevos y productos a   
No 

 
Apio u productos derivados 

   
No  base de huevo        

                   

Pescado y productos a   
No 

 Mostaza y productos    
No 

base de pescado     derivados    

           

 

Cacahuetes y productos 
    Granos de sésamo y       

           

   
No 

 
productos a base de granos 

   
No  a base de cacahuetes       

     

de sésamo 
      

                 

           Dióxido de azufre y sulfitos       

Soja y productos a base   
No 

 en concentraciones    
No 

de soja     superiores a 10 mg/kg o 10    
           

           mg/l           

 Leche y sus derivados   
No 

 Altramuces y productos a    
No  (incluida la lactosa)     base de altramuces    

            

Frutos de cáscara: 
   

No 
 Moluscos y productos a base    

No     de molusco    

                 

 Si = presente No = ausente     T= Trazas       

 

Información Microbiana: 

 
INFORMACION MICROBIOLOGICA  

 

Grades Unidad Especificaciones Test Methods 

Mesophilos    cfu/g <10000 AOAC 990.12 

Escherichia Coli cfu/g Absence in 25g AOAC 991.14 

Salmonella cfu/g Absence in 25g AOAC 989.13 

Hongos cfu/g < 500 AOAC 997.02 

Levaduras cfu/g < 500 AOAC 997.02 

Límite máximo aceptable: Hasta 5 veces el límite de aceptación en cumplimiento con el Re-
glamento (CE) 2073/2005 y posteriores modificaciones. 
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Consejos de uso y aplicaciones: 
 

El polen de abeja aporta sabor dulce, se puede tomar tal cual, diluido en agua o bebida vegetal 
dejando transcurrir unos minutos para que se disuelva. También se puede añadir a zumos y 

batidos o smoothies. Se puede espolvorear en forma de topping sobre desayunos de cereales, 
yogures, etc.  

Evitar cocinarlo o calentarlo por encima de 40 grados para evitar la pérdida de su actividad 
enzimática. 

 

Presentaciones: 

 

(250g) Doypack                                                                                                                                         

(1kg) XXL Pack  

 

 

Conservación: 
 

Almacenar en un lugar fresco (5-15ºC), protegido de la luz directa. En condiciones secas (H.R. 
55-65%) y limpias. 

 
Una vez abierto, cerrar herméticamente y almacenar nuevamente en las condiciones descritas 
para evitar la exposición a humedad del ambiente, la adhesión de olores y la contaminación 

microbiana. 
 

 

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. 
 

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 

compañía.  
 

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

 
 

Producido por:    
 

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

mailto:ksorensen@energyfeelings.com
http://www.energyfeelings.com/



