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Cacao en polvo Eco 

 
 
Descripción física del 
producto 

Polvo desgrasado homogéneo sin impurezas procedente 100 % de 
semilla cacao  

Características físi-
co- químicas 

Color:  marrón  claro 
Olor: Olor Característico a cacao, libre de olores extraños.  
Sabor: a cacao, recuerda nítidamente al cereal, bastante neutro 

Ingredientes 
 

Cacao (Theobroma cacao L)* en polvo.  (*)Procedente de cultivo 
ecológico. 

Origen 
 

Ghana (África) procesado en Holanda (Paises bajos) 

 

El Cacao en polvo de Energy Feelings es una excelente fuente dietética de fácil digestión, 
adecuada para prácticamente cualquier tipo de consumidor ya que puede ser ingerida por 
personas con alergias o intolerancias. Las semillas contienen teobromina, teofilina, albumi-
noides, taninos, mucílagos, feniletilamina y cafeína, etc., junto con las proteínas, grasas, cal-
cio, hierro, fósforo, caroteno, tiamina, riboflavina, niacina, ácido ascórbico, biotina y pecti-
nas. Por su proceso de elaboración respetuoso y ecológico, no contiene productos químicos 
ni ningún tipo de aditivo artificial. El Cacao produce finos sabores y aromas. Se trabaja este 
grano con el menor procesamiento posible, en condiciones de baja fermentación, tempera-
tura y sin tostar, mediante métodos únicos para mantener su pureza natural e higiene que 
permite el consumo directo. Se deshidrata y desgrasa la semilla del cacao, concentrando y 
conservando todas las propiedades nutricionales a excepción de los correspondientes áci-
dos grasos. Se utiliza cacao natural no alcalinizado. 

El Cacao en polvo de Energy Feelings contiene en forma natural un alto nivel de hierro, pre-
ciado 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 fe-
nólicos, con un rango de propiedades anti- oxidantes y anti-inflamatorias. 
 
El Cacao en polvo de Energy Feelings contiene en forma natural un alto nivel de magnesio 
preciado mineral para el organismo por sus importantes funciones: reducción del cansancio 
y la fatiga, contribución a las funciones psicológicas normales, mantenimiento de concen-
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traciones normales de glucosa en sangre, mantenimiento de la presión arterial normal, 
protección de proteínas y lípidos del daño oxidativo, mantenimiento de la función normal del 
sistema inmunológico, mantenimiento de la presión arterial normal durante el embarazo, 
resistencia al estrés mental, mantenimiento del metabolismo normal de las grasas y man-
tenimiento de la contracción muscular normal 

 
El Cacao en polvo 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. 
 
 
Principales Ventajas 

• Fuente de importantes minerales, especialmente hierro, magnesio y azufre (el mi-
neral de la belleza). 

• Rico en antioxidantes como los fenoles.  
• Es un antidepresivo  
• Es un afrodisíaco natural. 
• Mejora el metabolismo de la glucosa y baja la presión sanguínea. 
• Puede incrementar la concentración y el estado de alerta. 
• Bronquiodilatador: mejora la oxigenación. 
• Contiene nutrientes que dan la sensación de felicidad: feniletilamina y anandamina. 
• Producto con certificación ecológica 
• Delicioso sabor  
• Fácil disolución 
• Bajo en grasas, en hidratos de carbono y en calorías 
• Ideal para añadir a todo tipo de preparaciones calientes o frías 
• 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 li-

bre de agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes. 
 

Información Nutricional 

Cacao en polvo 100g 

ENERGY Kcal/Kj 375/1569 

GRASAS g 16 

de las cuales Saturadas g 10 

CARBOHIDRATOS g 16 

de los cuales Azucar g 1 

FIBRA g 9 
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PROTEINA g 26 

SAL g 0,1 

Magnesio mg 499 mg (125% 
VRN)    

Hierro mg 13,9 mg (77% 
VRN) 

Teobromina (mg) 2057 mg 

 
Sin gluten / Sin derivados lácteos ni gelatina / Sin aditivos / Sin OGM / Sin colorantes ni conser-
vantes añadidos 
 
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 o  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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Parámetros microbiológicos: 

INFORMACION MICROBIOLOGICA  
 

Grades Unidad Especificaciones Test Methods 
Mesophilos  cfu/g <10000 AOAC 990.12 
Escherichia Coli cfu/g Absence in 25g AOAC 991.14 
Salmonella cfu/g Absence in 25g 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. 
 
Consejos de uso y aplicaciones: 
 
Dosificación: no más de 4 a 6 cucharitas diarias (5 g). 

Por su sabor y sus versátiles cualidades el Cacao en polvo de Energy Feelings se puede 
incluir en numerosas preparaciones, por ejemplo: 

• Bebidas y batidos vegetales 
• Sobre cereales, yogur 
• Como añadido de puddings o bowls 
• Barritas energéticas de cereales y/o semillas 
• Postres 

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

 
Conservación: 
 
Duración hasta 12 meses en envase original sellado. 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 contaminación microbiana. 
 
 
Presentaciones: 
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(200 gr) Doypack, (500 gr) XL Pack y (1 kg) XXL Pack. 
 
 
Advertencia: 
  
Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o nutri-
cionista antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede reco-
mendar el uso de nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones que el ham-
bre. 
 
Contraindicaciones documentadas: No deben tomarlo aquellas personas que presenten 
alergias a los derivados del cacao, estreñimiento, acné, hipercolesterolemia grave y do-
lencias renales (el alto contenido de ácido oxálico que puede desarrollar cálculos rena-
les). 
 
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 aje-
nas a la compañía. 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 al-
gún problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de 
tomar este producto.  
 
 
Mantener el producto fuera de la vista y del alcance de los niños. 
 
Libre de  
 
Plaguicidas 
Este producto cumple con los requisitos descritos en el Reglamento del Consejo (CE) No. 
834/2007 (y modificaciones consecutivas). También cumple con la estricta norma de 
agricultura ecológica. Durante el proceso de fabricación, el producto y los materiales de 
embalaje no son expuestos a pesticidas o residuos de pesticidas.  
 
Sustancias indeseables 
Los niveles de sustancias indeseables (metales pesados, HAP, micotoxinas, etc.) están 
por debajo de los límites identificados por la legislación de la UE (Reglamento de la 
Comisión No 2073/2005, No 1881/2006 y sucesivas enmiendas), incluidas las 
recomendaciones de la EFSA sobre alimentos contaminantes. 
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Transgénicos (GMO) 
Este producto no está sujeto a modificaciones genéticas. Reglamentos 1829/2003/EC  y 
1830/2003/ EC sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. 
 
Irradiación 
El producto no ha sido irradiado y cumple con el reglamento de la UE 1999/3/EC. 
 
Pruebas en animales 
Confirmamos que no realizamos ni encargamos pruebas en animales de ningún 
producto. 
 
Producido por:    

 
Tentorium Energy S.L. 
Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 
Email: ksorensen@energyfeelings.com 
Web: http://www.energyfeelings.com 
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