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Andean Protein Eco 
 
 

Valoración del Producto: 
 
Andean Protein es un shake rico en proteína de alto valor biológico de origen vegetal, que 

contiene todos los aminoácidos esenciales en forma libre, listos para ser absorbidos en forma 

ágil y efectiva. Libre de alérgenos como soja o gluten o lácteos. 
Este shake está formulado a partir de una selección exclusiva de superalimentos de altísima 

calidad que, además de sus proteínas, aportan una nutritiva selección de grasas vegetales de 

buena calidad, ácidos grasos esenciales omega 3 y 6, fibra alimentaria e hidratos de carbono de 

bajo índice glucémico.  
Por las características de su composición, Andean Protein es también una buena opción para 

frenar los antojos de picar entre horas ya que crea sensación de saciedad gracias al elevado 
nivel de proteína y de fibra. 
Con su exótica combinación de sabores, Andean Protein nos sorprende con diferentes notas de 

deliciosos aromas naturales, libre de cualquier saborizante artificial. 
 

El amaranto es uno de los alimentos estrella seleccionados por la NASA para alimentar a sus 
astronautas ya que necesitan una opción de gran valor nutritivo, bajo peso y fácil digestión. Es 
un grano que completa y perfecciona la fórmula proteica de Andean Protein ya que es rico en 

lisina y metionina, dos aminoácidos esenciales que por lo regular son carentes en otros 
alimentos de origen vegetal. 

 

La espirulina, microalga (cianobacteria) de agua dulce, es uno de los alimentos más ricos en 

proteínas de alto valor biológico de todo el planeta, de muy fácil digestión, listas para ser 
utilizadas por el organismo. Proporciona, además, un contenido extraordinariamente rico en 
vitaminas, minerales y pigmentos vegetales, incluyendo a la clorofila (conocida por aumentar 

la capacidad de la sangre para transportar oxígeno) y los carotenoides (de acción antioxidante 
y pro vitamínica). 

Como complemento, la espirulina puede mejorar el equilibrio nutricional, la energía y el 
control del peso, y además cuenta con magníficas propiedades para eliminar toxinas gracias a 

las ficocianinas (pigmento azulado). 
 

El alto contenido en chía presente en Andean Protein asegura un aporte de ácidos grasos 

omega 3, los cuales se ha demostrado que ayudan a mejorar la salud del sistema nervioso e 
inmunológico, tienen efecto antiinflamatorio, ayudan a prevenir enfermedades 

cardiovasculares, a normalizar la tensión elevada, reducir colesterol y a mantener la 
flexibilidad de las membranas celulares. 
 

El cacao encabeza la lista de alimentos con propiedades antioxidantes por lo que es de especial 
interés para todas aquellas personas que realizan mucho deporte o para quienes se someten a 

elevados niveles de estrés y contaminación ambiental. Su gran aporte de magnesio, hierro y 
cromo puede ayudar a mejorar la función cerebral, la regulación de la glucemia sanguínea y la 

recuperación muscular, entre otros beneficios. La harina de cacao es también rica en proteínas. 
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Principales Ventajas: 
 

• Completo perfil de aminoácidos 

• Ideal para aquellos que deseen aumentar su ingesta de proteínas con un multinutriente de 
alta biodisponibilidad 

• Alto contenido en minerales, vitaminas y enzimas 

• Potente antioxidante 

• Ingredientes de origen ecológico, sin organismos genéticamente modificados 

• Apto para vegetarianos y veganos 

• Formulado a partir de superalimentos de la más alta calidad, sometidos a rigurosos 
controles 

• Fácil disolución 

• Delicioso sabor  

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

 
 

Consejos de uso: 
 

1 a 2 cucharadas de postre por toma (aprox. 5 gr de producto en cada cucharada). 

Se puede disolver fácilmente en tu bebida vegetal favorita, en zumo de frutas o incorporar a tus 
batidos multifrutales. 

 

 

Ingredientes: 
 
Espirulina en polvo (Arthrospiraplatensis), harina de Chía ecológica (Salvia hispánica), harina 

de Amaranto ecológico (Amaranthuscaudatus L.) y polvo de Cacao ecológico (Theobroma 
cacao L.) 

 
 
 

Información Nutricional: 
 
Sin gluten.  

Sin derivados lácteos ni gelatina.  
Sin aditivos.  

Sin OGM. 
Sin azúcar añadido.  

Sin colorantes, saborizantes ni 
conservantes añadidos. 

 

 

 

 

INFORMACION NUTRICIONAL 

 100 g 5 g 

Energía (kcal) 385,4 19,3 

Proteínas (g) 28,6 1,4 

Carbohidratos (g) 48,3 2,4 

Fibra alimentaria (g) 13,3 0,7 

Grasas (g) 15,0 0,7 
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Presentaciones: 
 
 

(250 gr) Tarrina 
(500 gr) XL 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. 
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.  
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de algún 

problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de tomar este 
producto.  
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 

 

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



