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Crispy Protein Cacao Eco 

Nutrición Deportiva Ecológica 
 
 

Descripción física del 

producto 

Producto elaborado mediante la extrusión de una mezcla de ingre-

dientes, con ausencia de impurezas de cualquier tipo. 100 % produc-
ción ecológica 

Características físico- 
químicas 

Color: marronoso oscuro 

Aroma: Característico a cacao, libre de olores extraños.  

Sabor: Fresco, ausencia de rancidez, olores extraños, moho, acidez, 

amargor o dulzor 

Textura: Fino al tacto, crujiente 

Ingredientes Proteína de pipas de Girasol Helianthus annuus *, Harina de arroz  

Oryza sativa*, Azucar *, Cacao en  polvo Theobroma cacao L.*, Sal 

marina,  Aroma natural de vainilla. (*) cultivos procedentes de agri-
cultura ecológica 

 

Valoración del Producto: 

 
Crispy Protein Cacao eco que ofrece Energy Feelings constituye un producto de excepcional 
calidad y gran versatilidad siendo posible aplicarla en numerosos tipos de preparaciones. De-

bido a su estructura especial, permanecen crujientes en el interior de líquidos, yogures  y cre-
mas hasta 10 minutos y no absorben la humedad. 
 

Crispy Protein Cacao eco que ofrece Energy Feelings es un desayuno, merienda o cena  tipo 
cereal rico en Proteínas y Fibra, de muy buen sabor. Por ello nos encontramos ante un alimen-

to que constituye una excelente fuente de energía para el organismo.  
 

Crispy Protein Cacao eco es un producto de alta digestibilidad. Contiene aproximadamente 
un 40% de proteínas por cada 100 g con un perfil muy completo de aminoácidos que resultan 
indispensables para la creación y el mantenimiento de los tejidos, la formación de enzimas y la 

síntesis de hormonas, neurotransmisores y anticuerpos. Rico en fibra 18%. Es además muy 
bajo en grasas. 

 
Es naturalmente libre de gluten. 
  

El cacao posee elevada capacidad antioxidante en el organismo y puede ayudar a mejorar la 
función cerebral al aumentar el flujo sanguíneo. También contiene una moderada cantidad de 

estimulantes como cafeína y teobromina.  
 

La Proteína de Girasol al procede de semillas de girasol de agricultura ecológica que son pro-
cesadas con cuidado y dan como resultado una valiosa proteína de muy alta calidad biologica. 



Esta es una ficha técnica de orientación profesional y no está destinada a público. 

 

Se obtiene por un  especial prensado en frío de semillas de girasol orgánicas peladas y después 

se muele finamente.  La proporción de ácido glutámico ayuda a digerir  la comida gracias a 
que regula el PH del estomago.  Por otro lado, contiene todos los aminoácidos esenciales y es 

rico en polifenoles. 

 

Principales Ventajas: 
 

• Ideal para aquellos que deseen complementar su desayuno, comida, merienda o cena con 

proteína (40%) y fibra (18%) de alta  biodisponibilidad. 

• Debido a su estructura especial, permanece crujientes hasta 10 minutos y no absorbe la hu-
medad. 

• Proporciona todos los aminoácidos esenciales  

• Gran aporte energético 

• De interés para personas que no pueden consumir gluten 

• Indicado para vegetarianos y veganos por su aporte nutricional de altísima biodisponibilidad 

• Contiene nutrientes con notables beneficios para la salud 

• Certificación Ecológica 

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

• Delicioso sabor  
• No sometido a irradiación 

• Libre de gluten y otros alérgenos  

• Sometido a rigurosos controles microbiológicos, micotóxicos y de metales pesados 

 

Información Nutricional: 
 

ALIMENTO 
crispy protein cacao 

100 g 

ENERGÍA Kcal/Kj 
1374/326 

    

GRASAS g 
2,40 

    

de las cuales saturadas g 
0,7 

    

CARBOHIDRATOS g 
27,0 

    

de los cuales azúcares g 
5,0 

    

FIBRA g 
18 

    

PROTEINAS g 
39,1 

    

SAL mg 
1 
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Amino Ácidos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sin gluten 

Sin derivados lácteos ni gelatina 

Sin aditivos 

Sin colorantes ni conservantes añadidos 

 
 

CRISPY PROTEIN CACAO 

AMINOGRAMA 

Aminoácidos (g) 
 

Por 100g 

Alanina 2,20 

Arginina 3,20 

Ácido Aspártico 5,09 

Cisteína 0,41 

Ácido Glutámico 10,19 

Glicina 2,42 

Histidina 0,91 

Isoleucina*··· 2,35 

Leucina*··· 3,40 

Lisina* 1,61 

Metionina* 0,82 

Fenilalanina* 1,60 

Prolina 1,93 

Serina 2,04 

Treonina* 1,69 

Tirosina 0,94 

Valina*··· 3,20 

* aa. esencial 

··· aa.ramificado 
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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       

 

Puede contener alguna traza por contaminación cruzada por cereales o mostaza, pero en can-

tidades inferiores a las contempladas en los reglamentos de la UE 

 

Información Microbiana: 

 
INFORMACION MICROBIOLOGICA  

 

Grades Unidad Especificaciones Test Methods 

Aeróbico totales cfu/g < 1000  

Escherichia Coli cfu/g   Absence in 1 g AOAC 991.14 

Salmonella cfu/g Absence in 25g AOAC 989.13 

Hongos cfu/g < 100 AOAC 997.02 

Levaduras cfu/g < 100 AOAC 997.02 

Límite máximo aceptable: Hasta 5 veces el límite de aceptación en cumplimiento con el Reglamento (CE) 

2073/2005 y posteriores modificaciones. 
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Consejos de uso y aplicaciones: 
 

Crispy Protein Cacao eco es un desayuno, merienda o cena  tipo cereal rico en Proteínas y 

Fibra, de muy buen sabor. 

 

Crispy protein Cacao Eco de Energy Feelings se prepara simplemente mezclando el producto 

en la bebida vegetal de predilección, como bebida de almendras, avena o arroz, o con leche, 

también en yogures. Debido a su estructura especial, permanecen crujientes en el interior has-

ta 10 minutos y no absorben la humedad. 

 

Por su sabor dulce no precisa del añadido de endulzantes. 

 

Las cantidades y proporciones a utilizar varían mucho dependiendo de la toma que se desee 

preparar.  

 

Presentaciones: 

 

(400 g) XXL Pack 

(700 g) Tarro 3000ml 

 

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.  
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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. 
 

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/



