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Semilla Entera de Cáñamo Eco 
 

Descripción física del 
producto 

Semillas de cáñamo industrial procedente de cultivo ecológico, sin 
impurezas 

Características físico- 
químicas 

Color: gris claro 

Aroma: libre de olores extraños.  

Sabor: característico  

 

    
Es una especie herbácea que se originó en Asia, América y África. Por sus virtudes esta planta 

acompañó al humano a lo largo de prácticamente toda su historia. En China se hace referencia 
a su explotación desde hace unos ocho mil años.  

 
Las semillas del cáñamo (conocidas como cañamones) es el alimento vegetal con mayor valor 

proteico (hasta un 34 %) y de ácidos grasos esenciales combinado. Se considera el alimento más 
completo que se puede encontrar en una sola planta. Los ácidos grasos esenciales Omega3 y 
Omega9 que contiene son muy útiles en la prevención de artritis y reumatismos, entre otro gran 

número de afecciones. El tipo de proteína que aporta apoya la función inmunológica en la 
creación de gammaglobulina. La semilla entera de cáñamo, al contener la cáscara, protege su 

interior de la oxidación. Además, es muy rica en fibra. 
 

Las semillas de cáñamo presentan un mayor contenido de ácidos grasos esenciales que 
cualquier otra planta. El aceite de cañamón está entre los que presentan una menor cantidad de 
grasas saturadas, con un total del 8% del volumen total del aceite. El aceite exprimido de 

cañamón contiene un 55% de ácido linoleico (AL) y un 25% de ácido alfa-linoleico (ALN). 
Solo la fibra de lino contiene más ácido linoleico, con un 58%, pero el aceite de cañamón es el 

que presenta una mayor cantidad de ácidos grasos esenciales (AGE), con un total del 80% del 
volumen del aceite. Cuenta con certificación ecológica. 

 

 

Información Nutricional: 
 

Las semillas de cáñamo contienen todos los aminoácidos esenciales y ácidos grasos esenciales 
necesarios para mantener una vida saludable. Ninguna otra planta proporciona proteínas 

vegetales de forma tan fácilmente digerible o presenta los aceites esenciales para la vida en una 
proporción tan perfecta para la vitalidad y la salud humanas.  
 

 
 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
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CAÑAMO SEMILLA ECO  

Información Nutricional (por 100g) 

Valor energético (kcal/kJ) 
395/165
3 

Grasas (g) 44 

de las cuales saturadas (g) 4 

Carbohidratos (g) 12 

de los cuales azúcares (g) 3 

Fibra alimentaria (g) 7 

Proteínas (g) 33 

Sal (g) 0,0 

Vitamina E (275% IDR) 

(mg) 
55 

Hierro (77% IDR) (mg) 14 

 

Sin gluten.  

Sin derivados lácteos ni gelatina.  

Sin aditivos.  

Sin OGM. 

Sin azúcar añadido.  

Sin colorantes, saborizantes ni conservantes añadidos. 

 

Presentaciones: 
 

(200 g) Doypack 
(500 g) XL Pack 

(1 kg) XXL Pack 
 

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 
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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       

Libre de Alérgenos según REGLAMENTO (UE) Nº 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO, de 25 de octubre de 2011 

 

Información Microbiológica: 

 

MICROBIOLOGIA Valores de Referencia 

  

Recuento en placa de microorganismos < 1x10^6 u.f .c/g 

Aerobios a 30ºC  

Recuento en placa de Enterobacterias a 37ºC < 1x10^2 u.f .c/g 

  

Recuento en placa de Mohos y Levaduras < 1x10^4 u.f .c/g 

  

*Investigacion de Bacillus cereus presuntivo Ausencia/g 

  

Recuento en placa de Escherichia coli B < 1x10^2 u.f .c/g 

glucoronidasa positiva a 44ºC  

  

QUIMICA  

  

Plomo mediante ICP-MS < 0.10 mg/Kg 

  

Cadmio mediante ICP-MS < 0.20 mg/Kg 

 
 

Consejos de uso: 
 
Se puede añadir a cereales, yogures y ensaladas. 
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Antes de su consumo se tiene que proceder a la activación de la semilla, remojándola en agua 
unos 20 minutos, pudiéndose dejar toda la noche, y luego proceder a la filtración. 

 

Dosificación: La dosis recomendada de semillas de cáñamo suele ser de una cucharada grande 

al día. 

 

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 

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/



