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Proteína de Guisante Eco 

 

Valoración del Producto: 

La proteína de guisante ecológica de Energy Feelings es una excelente fuente de proteína 

dietética vegana de fácil digestión, adecuada para prácticamente cualquier tipo de consumidor ya 
que puede ser consumida por personas con alergias o intolerancias al trigo, leche, huevo y la soja. 

Por su proceso de elaboración respetuoso y ecológico, no contiene productos químicos ni ningún 
tipo de aditivo artificial. 

 

Nuestra proteína de guisante es una de las más amigables con el medio ambiente, ya que proviene 
de cultivos orgánicos certificados, los cuales son sembrados y cosechados sin la utilización de 
fertilizantes nitrogenados que agotan y polucionan el medio ambiente. 

 

La proteína de guisante ecológica de Energy Feelings contiene un perfil de aminoácidos que la 

hace especialmente beneficiosa para personas con un estilo de vida activo. Es rica en los 

aminoácidos lisina y arginina. El aminoácido esencial lisina es precursor de la carnitina que es 
la molécula responsable de convertir los ácidos grasos en energía y ayudar a bajar los niveles de 

colesterol. Se sabe también que la lisina ayuda a absorber el calcio y juega un papel importante 
en la formación de colágeno, proteína que forma piel, cartílagos, tendones y huesos, así como en 

la buena función del sistema inmunitario. La carencia de lisina es extraña en una dieta 
mediterránea equilibrada, pero puede ocurrir en dietas veganas no equilibradas o en atletas de 
élite. 

La elevada concentración del aminoácido arginina en esta proteína es una de las causas por la 
que es demostrablemente efectiva para la construcción de músculo. 

 

La proteína de guisante ecológica de Energy Feelings es una gran fuente de los aminoácidos 

ramificados (BCAAs): leucina, isoleucina y valina, los cuales son primariamente absorbidos y 
catabolizados a nivel muscular. Ellos son de gran interés para deportistas de todos los niveles y 

para personas que buscan mantener o aumentar sus niveles de masa muscular. Numerosos 
estudios han demostrado que una dieta rica en aminoácidos ramificados ayuda a: 

- mantener al cuerpo en un estado de anabolismo muscular 

- disminuir la grasa abdominal 

- mantener una sensación de saciedad por más tiempo 

- potenciar los entrenamientos 
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Existe la creencia generalizada de que las proteínas de origen vegetal no poseen los mismos 
efectos beneficiosos en el crecimiento y recuperación muscular después del entrenamiento que las 

proteínas de origen lácteo como la de suero (whey). Sin embargo, la ciencia nos ha demostrado 

que esta creencia es totalmente errónea, la proteína de guisante aumenta la masa muscular con 

la misma potencia que que las proteínas de origen lácteo, según un estudio de 2015 publicado 

en el Journal of the International Society of Sports Nutrition. 

 

Nuestra proteína de guisante ecológica contiene en forma natural un alto nivel de hierro, 
preciado mineral para el organismo por sus importantes funciones. El hierro es necesario para el 
transporte del oxígeno y la regulación del crecimiento y la diferenciación celular, entre otras 

tantas actividades. También se encuentran en su composición ciertos compuestos fenólicos, con 
un rango de propiedades anti- oxidantes y anti-inflamatorias. 

 

La proteína de guisante ecológica ha demostrado ser capaz de mantener la sensación de saciedad 

por períodos de tiempo prolongados, gracias a su habilidad para descender los niveles de grelina, 

la hormona del hambre. La proteína de guisante produce unos péptidos que retrasan el 
vaciamiento estomacal y la secreción de grelina. 

 

La proteína de guisante ha demostrado en estudios ser capaz de apoyar la salud del corazón. 
Científicos canadienses encontraron que es capaz de hacer descender la presión arterial un 20% 
en el transcurso de 8 semanas. En otros estudios se demostró que las proteínas de origen vegetal 

fomentaban menor riesgo que las de origen animal de padecer enfermedad coronaria en personas 
propensas. 

 

La proteína de guisante ecológica de Energy Feelings se puede mezclar y diluir muy bien en 
agua, zumo u otra bebida vegetal. También se puede añadir en preparaciones tanto frías como 
calientes. 

 

 

Estudios de referencia:  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18345020 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25882536 
aje.oxfordjournals.org/content/161/3/239.long 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25628520 www.livestrong.com/article/280194-

what-are-the-benefits-of-pea-protein/ 

 
 

Ingredientes: 

Extracto de proteína de Pisum sativum. 

 

 

Conservación: 
 
Almacenar en recipientes cerrados, a temperatura ambiente, protegido de la luz directa. En 
condiciones secas y limpias. Duración hasta 24 meses en envase original sellado. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18345020
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25882536
http://aje.oxfordjournals.org/content/161/3/239.long
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25628520
http://www.livestrong.com/article/280194-what-are-the-benefits-of-pea-protein/
http://www.livestrong.com/article/280194-what-are-the-benefits-of-pea-protein/


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

 

 

Principales Ventajas: 

• Indicado para ayudar a aumentar masa muscular después de entrenos de fuerza 

• Contiene todos los aminoácidos esenciales 

• Contiene todos los aminoácidos ramificados (BCAA) 

• Producto con certificación ecológica 

• Producto muy rico en proteínas 

• Bajo en grasas, en hidratos de carbono y en calorías 

• Ideal para añadir a todo tipo de preparaciones calientes o frías 

• Bajo índice glucémico 

• Libre de hormonas 

• Libre de glúten 

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

• Libre de tóxicos, sometida a rigurosos controles de calidad 

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

 

Consejos de uso y aplicaciones: 

Por la neutralidad de su sabor y sus versátiles cualidades, la proteína de guisante ecológica de 
Energy Feelings se puede incluir en numerosas preparaciones, por ejemplo: 

 

• Bebidas y batidos vegetales 

• Espolvoreada sobre cereales, yogur 

• Como añadido de un chia puddings o bowls 

• Barritas energéticas de cereales y/o semillas 

• Patés vegetales 

• Mayonesa vegana 

• Postres 

• Panificados de todo tipo, como mejorador de consistencia e incrementador de volumen y 
frescura de los productos. 

• Para enriquecer cualquier plato vegano 
 

Importante: evitar quemar o sobre cocinar cualquier preparación que contenga nuestra proteína 
para poder aprovechar al máximo sus beneficios. 
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Información Nutricional: 

Sin hormonas 
Sin gluten 

Sin derivados lácteos ni gelatina Sin 

aditivos 

Sin OGM 

Sin azúcar añadido 

Sin colorantes, saborizantes ni 

conservantes añadidos Sin 

grasas trans 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Información nutricional 

Proteína de guisante Eco (por 100g) 

Valor energético (kj/kcal) 382 

Grasas (g) 7,6 

de las cuales saturadas (g) 2,0 

de las cuales trans (g) 0 

Hidratos de carbono (g) 4,9 

de los cuales azúcares (g) 0,25 

Fibra alimentaria (g) 4,19 

Proteínas (g) 82,8 

Sal (g) 1,1 

Proteína de Guisante Eco 
AMINOGRAMA 

Aminoácidos Por 100g 

Alanina 3,23 

Arginina 6,57 

Ácido Aspártico 9,12 

Ácido Glutámico 13,1 

Glicina 3,01 

Histidina 1,9 

Isoleucina*··· 3,65 

Leucina*··· 6,48 

Lisina* 5,7 

Metionina* 0,688 

Fenilalanina* 4,23 

Prolina 3,35 

Serina 4,03 

Treonina* 2,73 

Triptófano* 0,665 

Tirosina 2,72 

Valina*··· 3,95 

* aa. esencial 

··· aa. ramificado 
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Presentaciones: 
 

  

(500 gr) 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. 
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:    

Producido por:    
 

Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 

Email: ksorensen@energyfeelings.com 
Web: http://www.energyfeelings.com 
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