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Harina Proteica de Cáñamo Ecológico 

Superfood 
 
 

Descripción física del 
producto 

Harina  procedente de cultivo  ecológico, con 50 % de proteína 

Características físico- 
químicas 

Color: verde grisáceo.  

Aroma: Característico, libre de olores extraños.  

Sabor: característico ligero sabor a frutos secos.  

Ingredientes Harina proteica procedente de Semilla de cáñamo industrial 

 

 
La harina proteica de cáñamo ecológica de Energy Feelings se obtiene a partir de la molienda 

mecánica en frío y posterior desgrasado parcial de las semillas de cáñamo completas. 
 

La harina proteica de cáñamo ecológica de Energy Feelings se elabora con materias primas 

de km0. La procedencia de las semillas de cáñamo de cultivo ecológico es de las tierras del 
Delta del Ebro, lo cual garantiza la frescura del producto.  

 
Gracias a la acción del molino mecánico en frío, se consigue un producto homogéneo de ma-
yor vida útil y con una proporción de proteínas extraordinaria. Tiene un color verde con tona-

lidades grises amarronadas. Con un sabor suave, que recuerda a frutos secos, se puede utilizar 
para enriquecer nutricionalmente un sin fin de preparaciones frías o deshidratadas.  

 
Por su perfil lipídico rico en saludables ácidos grasos poliinsaturados no es recomendable so-

meterla a altas temperaturas. 

 
El cáñamo se ha utilizado para tratar diversos trastornos de salud durante miles de años en la 

medicina oriental antigua. (1, 2) 
 

Sin embargo, en los tiempos modernos, los beneficios nutricionales de las semillas de cáñamo 
fueron ignorados debido a la relación botánica de la misma con las variedades medicinales de 

cannabis.  
 

La harina proteica de cáñamo ecológica de Energy Feelings es excepcionalmente nutritiva y 
rica en proteínas, grasas saludables y diversos minerales, puede proporcionar importantes be-
neficios para la salud debido que posee un perfil nutricional único. 

 

Las proteínas de nuestra harina proteica de cáñamo tienen 50 g por cada 100g de producto. 

Valores que la convierten en una grandiosa fuente de proteínas completas. Esto significa que 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10681-004-4811-6
http://link.springer.com/article/10.1007/s00394-013-0625-4
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proporcionan todos los aminoácidos esenciales. Es decir, los que no se producen en el cuerpo y 

deben obtenerse de la dieta. 
 

Las proteínas de las semillas de cáñamo contienen cantidades significativas de los aminoácidos 
metionina y cisteína, así como niveles muy altos de arginina y ácido glutámico. (3) 

 
La digestibilidad de la proteína de cáñamo también es muy buena, mejor que la proteína de 

muchos cereales, nueces y legumbres (4) 
 

La harina proteica de cáñamo ecológica de Energy Feelings es rica en ácido gamma linoléni-

co (GLA), un tipo de ácido graso esencial de la serie omega 6. La presencia de omega 6 es a 
razón de unos 8g por cada 100g de harina. El omega 6 se ha relacionado con numerosos bene-

ficios para la salud.(5) 
 
El ácido gama-linolénico (GLA) es uno de los bloques de construcción necesario para la sínte-

sis de algunas prostaglandinas: sustancias químicas similares a las hormonas que ayudan a 
controlar la inflamación y la temperatura corporal. Son vitales para muchas funciones corpora-

les. Los investigadores sospechan que la suplementación con GLA podría ser necesaria para la 
salud hormonal adecuada, esta es probablemente la razón por la cual a muchas mujeres les 

sirve de ayuda suplementarse con GLA para aliviar los síntomas del síndrome premenstrual. 
(6) 
 

Se ha observado que los alimentos ricos en GLA como las semillas de cáñamo también pueden 
ser de ayuda para personas que sufren de: 

 

• T.D.A. 

• Diabetes y neuropatía diabética 

• Enfermedad coronaria 

• Alta presión arterial 

• Esclerosis múltiple 

• Obesidad 

• Síndrome premenstrual 

• Dolor en las mamas 

• Artritis Reumatoide 

• Alergias de la piel (7) 
 

La harina extraída de las semillas de cáñamo es también una buena fuente de vitamina E y 

minerales como fósforo, potasio, sodio, magnesio, azufre, calcio, hierro y zinc. 
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Principales Ventajas: 

• Excelente perfil nutricional 

• Gran fuente de proteínas (50 %) 

• Contiene nutrientes con notables beneficios para la salud 

• No sometida a tratamiento de altas temperaturas 

• Fuente de fitonutrientes 

• Sometido a rigurosos controles de calidad microbiológicos, micotóxicos y de metales pesa-
dos 

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

• Contiene minerales, vitaminas, fibra 

• Indicado para vegetarianos por su aporte nutricional de proteínas, Magnesio y Potasio 

• Delicioso sabor  
• Producto certificado ecológico 

• No sometido a irradiación 

• Libre de gluten y otros alérgenos  

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

 

Información Nutricional: 

 

Harina proteica de  

Cañamo 
100g 

ENERGÍA Kcal/Kj 1429kJ/341Kcal  

GRASAS g 9   

de las cuales saturadas g 1  

CARBOHIDRATOS g 7,8 

de los cuales azúcares g 5,3 

FIBRA g 20  

PROTEINAS g 50 

SAL g 0,21 

de la cual Sodio  mg 5 mg    

Potasio mg 1200 mg  36,4 % IDR 

Magnesio mg 994 mg   259 % IDR 
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Aminograma 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin gluten 

Sin derivados lácteos ni gelatina 

Sin aditivos 

Sin colorantes ni conservantes añadidos 

 

 

HARINA PROTEICA  CÁÑAMO 

AMINOGRAMA 

Aminoácidos 
 

Por 100g 

Alanina 2,10 

Arginina 6,30 

Ácido Aspártico 5,20 

Cisteína 0,88 

Ácido Glutámico 8,89 

Glicina 2,20 

Histidina 1,30 

Isoleucina*··· 1,90 

Leucina*··· 3,20 

Lisina* 1,90 

Metionina* 1,10 

Fenilalanina* 2,30 

Prolina 1,90 

Serina 2,50 

Treonina* 1,70 

Tirosina 1,90 

Valina*··· 2,40 

* 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       

 

 

Información Microbiana: 

 
INFORMACION MICROBIOLOGICA  

 

Grades Unidad Especificaciones Test Methods 

Escherichia Coli cfu/g Absence in 25g AOAC 991.14 

Salmonella cfu/g Absence in 25g AOAC 989.13 

Hongos cfu/g < 1000 AOAC 997.02 

Levaduras cfu/g < 1000 AOAC 997.02 

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

2073/2005 y posteriores modificaciones. 

 

Consejos de uso y aplicaciones: 

 

Se puede utilizar en diversos tipos de preparaciones culinarias como: barras energéticas, 

trufas dulces, crackers, croquetas, salsas,  patés, batidos zumos. 
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Evitar cocinarlo o calentarlo por encima de 40 grados para evitar la pérdida de su calidad pro-

teica 

Presentaciones: 

 

XXL Pack 1 Kg 

XL Pack 500 g 

 

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.  
 

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/



