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Proteína de Patata Eco 
 
 
Descripción física del 
producto 

Polvo homogéneo sin impurezas procedente 100 % proteína de 
patata. El concentrado de proteína de patata es un coproducto 
del proceso de extracción del almidón. Se obtiene por 
termocoagulación de la proteína del jugo sobrante tras la 
extracción del almidón, y posterior separación y secado. 

Características 
físico- químicas 

Color:  Amarilla-blanquecina clara 
Olor: Olor Característico  a patata seca, libre de olores extraños.  
Sabor:, bastante neutro, libre de sabores extraños 

Ingredientes 
 

Proteína de patata  (Solanum tuberosum)  procedente de cultivo 
ecológico. 

 . 
 
La proteína de la patata de Energy Feelings constituye una excelente fuente de proteína de 
origen totalmente vegetal. Se caracteriza por una alta digestibilidad en torno al 85%, un alto 
valor nutricional y un perfil beneficioso de aminoácidos, en particular lisina, valina y 
metionina. Debido a su valor nutricional, la proteína de la patata se compara con otras 
fuentes de origen animal como suero de leche (whey)  y la leche en polvo. Es una 
proteína 100% de origen vegetal, naturalmente sin gluten, es un sustituto excelente de huevos, 
albúminas o proteínas de la leche. Es un excelente texturizante por sus propiedades gelificantes y 
emulsionantes. 
 
La proteína de patata ecológica de Energy Feelings es una fuente de proteína vegetal de 
alto valor biológico y elevada digestibilidad. Alrededor de un 30% de la proteína es proteína 
soluble. Ofrece una grandiosa alternativa a las ya conocidas proteínas de soja o de suero 
de leche (whey). La proteína de patata es perfectamente aprovechada por el organismo y 
puede ser una opción excelente para personas que sufren de alergias o intolerancias 
alimentarias al gluten, a la soja, al huevo y/o a los lácteos. Es perfectamente apta para ser 
utilizada en preparaciones frías como calientes. La temperatura no destruye la proteína 
de patata, simplemente la desnaturaliza, lo que significa que cambia su estructura química 
(como cuando cocinamos el huevo que se hace sólido). Se puede añadir a preparados de 
todo tipo para mejorar notablemente su aporte nutricional. 
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La proteína de patata ecológica de Energy Feelings Producto utilizado para aportar textura, 
gelificación y tiene propiedades emulsionantes en producciones que necesitan alternativas 
a la proteína animal. Se puede usar en bebidas, productos veganos, barritas energéticas, 
platos precocinados, Aplicado Se puede usar en bebidas, productos veganos, barritas 
energéticas, platos precocinados, etc. La proteína de patata sin gluten mejora masas de 
pan y repostería, pero igualmente, con sólo unos gramos, se puede utilizar para realizar 
un delicioso merengue sin utilizar huevo.  
 

Principales Ventajas 

● Proteína 100% de origen vegetal 
● Alta digestibilidad en torno al 85% 
● Sabor neutro 
● Permite sustituir la proteína de leche, la albúmina, claras de huevo frescas, huevos 

enteros, gelatinas. 
● Con gran poder emulsionante e ideal para coagular y gelificar a 85ºC elaboraciones 

dulces y saladas. 
● Contiene aminoácidos esenciales 
● Contiene aminoácidos ramificados (BCAA) 
● Producto con certificación ecológica 
● Producto muy rico en proteínas (56%) 
● Bajo en grasas 
● 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 libre 

de agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes. 
 

Informacion Nutricional 

 
PROTEINA DE PATATA 100 g 

ENERGÍA Kcal/Kj 373/1582 

GRASAS g 2,63 
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de las cuales saturadas g 0,54 

CARBOHIDRATOS g 30,96 

de las cuales azucares g 6,72 

FIBRA g 0,20 

PROTEINAS g 56,40 

SAL g 2,27 

Sin gluten / Sin derivados lácteos ni gelat ina / Sin adit ivos / Sin OGM / Sin colorantes ni 
conservantes 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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Consejos de uso y aplicaciones 
 
Utilización: Al hidratar el polvo de proteína de patata con agua consigues una mezcla que 
se puede batir, imitando la textura de las claras de huevo, por lo se puede utilizar en masas 
saladas y dulces como sustituto del huevo, en especial de la clara de huevo o la albumina 
ya que aporta proteínas, y permite que las masas estén más aireadas. Se puede utilizar 
para elaborar merengues o macarons, mayonesas sin huevo, panes sin gluten, etc… ¡Unos 
pocos gramos rinden bastante! 

Dosificación: depende de la elaboración min. 8g/kg y max. 100g/kg 

Por la neutralidad de su sabor y gran poder emulsionante, la proteína de patata  ecológica 
de Energy Feelings es ideal para coagular y gelificar a 85ºC  elaboraciones dulces y 
saladas. es estable en horno, y hace que las elaboraciones estén más aireadas. Puede 
substituir la proteína de leche, las claras de huevo frescas, los huevos enteros, la albúmina 
en polvo (claras en polvo), la gelatina (polvo, hojas...). es también emulsionate, aireante, 
poder coagulante, bizcochos sin huevo, merengues sin claras, mouses, macarons, 
heladería (sustitución de la leche en polvo), panes y bollería sin glutes, pates (sustitución 
de cárnicos vegetales), así, se puede incluir en numerosas preparaciones, por ejemplo: 

● Bebidas y batidos vegetales 
● Barritas energéticas de cereales y/o semillas 
● Patés vegetales 
● Mayonesa vegana: Empléala en la mayonesa y podrás hacerla sin usar huevo 
● Delicioso merengue sin utilizar huevo 
● Panificados de todo tipo, como mejorador de consistencia e incrementador de 

volumen y frescura de los productos.  
● Para enriquecer cualquier plato vegano 

Es estable en horno, y hace que las elaboraciones estén más aireadas. 
 
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. 
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Presentaciones: 
 
Doypack 200g, XXL Pack 1Kg 
 
 
Advertencia: 
  
Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su 
dieta.Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o 
nutricionista antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos.  
 
Precaución: suspenda su uso si se produce alguna reacción adversa.   
 
Contraindicaciones documentadas: Obstrucción intestinal, íleo, estenosis esofágica 
pilórica o intestinal. Procesos de deshabituación etílica (formas de dosificación con 
contenido alcohólico). Al reducir la asimilación intestinal de glúcidos, el médico deberá 
tener en cuenta la necesidad de reajustar las dosis de insulina, en los pacientes con 
diabetes insulinodependiente. Tener en cuenta que también se puede reducir la absorción 
intestinal de otras medicaciones como: penicilina o sales de litio. 
 
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. 
 
 
Libre de: 
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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. 
 
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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