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Leche de Coco en polvo Eco 

Superfoods 
 

 

 

Nombre Científico: Cocos Nucifera L. 

Familia Arecaceae 

Descripción física del 

producto 

Polvo fino, blanco e instantáneo, elaborado mediante tecnolo-

gía de secado por spray-dryer, con posibles apelmazamientos 

fáciles de eliminar. 100 % procedente de cultivo  ecológico,  

Características físico- 
químicas 

Color: Banco 

Olor: Olor Característico a coco, libre de olores extraños.  

Sabor: Característico  COCO. Libre de material extraño. 

Ingredientes Leche de coco  deshidratada (97%)*, maltodextrina de tapioca 

(portador) (2.5%)* y Goma de acacia orgánica (emulsionante) 
(0,5%) (*) cultivos procedentes de agricultura ecológica 

 

La leche de coco en polvo ecológica de Energy Feelings es una deliciosa alternativa para in-
corporar las virtudes del coco en todo tipo de preparaciones dulces, saladas, calientes y frías. 

 

Se trata de un producto de máxima calidad, con notables características organolépticas. Se 
obtiene gracias a un proceso ecológico de rociado en seco de la leche de coco líquida. Por lo 
cual conserva prácticamente la totalidad de las virtudes de esta bebida. 

 

La leche de coco en polvo ecológica de Energy Feelings es muy fácil de utilizar e integrar en 
diferentes recetas. Se puede conservar hasta 12 meses en su envase original correctamente se-
llado. Tiene un aspecto blanco y se aglutina al hacer presión, gracias a su contenido en grasas 

saludables. Se puede disolver sin problemas en líquidos, añadiendo la concentración deseada 

para crear una bebida más o menos espesa y sabrosa. 

 
La leche de coco proviene de la carne blanca de los cocos maduros. Tiene una consistencia 

densa y una textura rica y cremosa. Es un ingrediente obligado de la cocina de diversos países 
del sudeste asiático. 
 

La leche de coco en polvo ecológica de Energy Feelings es un alimento concentrado de muy 
elevado valor nutricional. El 50% de su contenido corresponde a una clase de ácidos grasos 

saturados conocidos como triglicéridos de cadena media. 

 
La leche de coco es también una buena fuente de varias vitaminas y minerales, especialmente 
hierro, magnesio, potasio, cobre, manganeso, selenio junto a folatos y vitamina C. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
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Existen numerosas publicaciones científicas que afirman que los triglicéridos de cadena me-
dia presentes en la leche de coco pueden beneficiar la pérdida de peso, ayudar a mejorar la 
composición corporal y el metabolismo. 

 
Aproximadamente la mitad de la grasa en los cocos proviene de un ácido graso de cadena 
media llamado  ácido láurico.  También  contienen  pequeñas  cantidades de otros ácidos gra-
sos de cadena media, incluyendo ácido cáprico y ácido caprílico. 

 

A diferencia de las grasas saturadas de cadena larga, los triglicéridos de cadena media pasan 
del tracto digestivo directamente al hígado, donde se utilizan para la producción de energía o 
cetonas. Por lo tanto, es menos probable que se almacenen en forma de grasa . 

 
La investigación también sugiere que los triglicéridos de cadena media pueden resultar de uti-

lidad para ayudar a reducir el apetito y disminuir la ingesta de calorías, en comparación con 
otros tipos de grasas. 

 
Es más, los triglicéridos de cadena media presentes en el coco pueden aumentar el gasto caló-

rico y la quema de grasa, al menos de manera temporal. 

 
En lo relativo a las elevadas cantidades de grasa saturada presente en la leche de coco, no po-

dríamos preguntar hasta qué punto se trata de un alimento cardio saludable. Si bien aún se 
necesitan más estudios para poder hacer afirmaciones categóricas se sabe que en general, los 

niveles de colesterol y triglicéridos mejoran con la ingesta de coco. En los casos en que el co-
lesterol LDL aumenta, el HDL también aumenta normalmente.  
 

Otros campos de investigación abiertos sobre la leche de coco y sus beneficios para la salud 
incluyen: su potencial acción antiinflamatoria, capacidad para reducir el tamaño de las úlce-

ras estomacales y su posible efecto anti virus y bacterias causantes de infecciones, incluidas 
las que residen en la calidad bucal . 

 
 

Principales Ventajas: 

 

• Contiene ingredientes con notables beneficios protectores para la salud 

•    Elevado aporte de proteínas 

•    Alto contenido de ácidos grasos de cadena media 

•    Alimento muy saciante 

•    Bien tolerado a nivel digestivo 

•    Bajo índice glucémico 

• 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. 

• Apto Veganos y Vegetarianos 
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Consejos de uso y aplicaciones: 
 

La leche de coco en polvo ecológica de Energy Feelings se puede utilizar tanto en 

preparaciones saladas como dulces. 
 

Se integra con facilidad en medios líquidos desde agua a bebidas tipo “leches” vegetales.  
De esta manera se reconstruye la leche de coco original la cual puede ser posteriormente  
usada en la elaboración de todo tipo de platos. 

 
También se puede añadir a batidos y smoothie bowls para enriquecer su valor nutricional y 

efecto saciante. 
 

La leche de coco en polvo ecológica de Energy Feelings es muy versátil, se puede añadir a 

diversas recetas para realizar todo tipo de preparaciones saludables: 
  - rebozados 

- helados 
- crackers 

- panes 
- galletas / barritas 

- para enriquecer batidos 

 

Información Nutricional: 

 

Leche de coco deshidratada 100g 

ENERGÍA Kcal/Kj  690/2884  

GRASAS g 63 g 

de las cuales saturadas g 58 g 

CARBOHIDRATOS g 27 g 

de los cuales azúcares g 6 g 

FIBRA g 1 g 

PROTEINAS g 6 g 

SAL g 0,012 g 

Potasio mg 1210 / 35% VDR 

 

Sin gluten 

Sin derivados lácteos ni gelatina 

Sin aditivos 

Sin OGM 

Sin azúcar añadido 

Sin colorantes ni conservantes añadidos 

 



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

 

 

Parámetros microbiológicos: 

 

 Unidad Especificaciones Test Methods 

Mesophilos    cfu/g <1.000.000 AOAC 990.12 

Escherichia Coli cfu/g   < 100 AOAC 991.14 

Salmonella cfu/g < 500  in 50 g 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 Reglamento (CE) 2073/2005 

y posteriores modificaciones. 

 

Información de Alérgenos: 

 

No contiene alérgenos según Anexo II Reglamento (UE) nº 1169/2011 de 25 de Octubre 

 
 

   

Producto 
   

Presencia 
      

Producto 
 

 Presencia 
 

                    

 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        
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Conservación: 

 

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

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

ción microbiana. 

 

Presentaciones: 

 

Doypack 200 g 

XXL Pack 1 kg 

 

 

Advertencia: 
  
Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o nutricionista an-
tes 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 pre-
sentada en buena fe a partir de fuentes diversas, 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 produc-
to.  

 
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/



