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Orégano deshidratado Eco 
Superfood 

 
Ingredientes  100% Orégano  ecológico (Origanum vulgare) 
Descripción física del 
producto 

Polvo fino de color verde claro.Tratamiento de deshidratación a baja 
temperatura con el fin de preservar las vitaminas, minerales y 
nutrientes, dando como resultado polvo de 30 MESH aprox. 

Características 
físico- químicas 

Color: verde  
Olor: aromático. Típico del Orégano 
Sabor: Específico del producto, ligeramente amargo. 

 
 
El Orégano seco en polvo Ecológico de Energy Feelings es 100% natural, sin azúcares 
añadidos ni aditivos. Para obtenerlo una vez lavado se deshidrata a baja temperatura, es 
decir, que no hay cocción. La textura resultante es muy natural y el sabor muy concentrado. 
La deshidratación a baja temperatura  permite guardar todas las propiedades nutricionales. 
 
El orégano es una hierba originaria de Europa y Asia que se suele encontrar fresco aunque 
es más extendido su uso en seco o deshidratado. En fresco es un alimento muy pobre en 
calorías, con menos de un 2% de hidratos y con un aporte considerable de potasio. Estos 
nutrientes se concentran en el orégano seco. 
 
El Orégano seco en polvo Ecológico de Energy Feelings presenta un alto contenido en fibra 
(más de 40%), con una cantidad apreciable de proteínas vegetales y por sobre todo, 
micronutrientes como el potasio y calcio que se encuentran en proporciones de 1500 mg por 
cada 100 gramos. El orégano seco es un condimento que contiene 9 gramos de proteínas.  
Asimismo es destacable en el orégano seco el contenido de hierro, magnesio, carotenos, 
vitamina A y vitaminas del grupo B, sobre todo ácido fólico y estos nutrientes junto a otras 
sustancias confieren a esta hierba propiedades antioxidantes como señala un estudio 
publicado en Food Chemistry. 
 
El Orégano seco en polvo Ecológico de Energy Feelings no sólo puede incrementar el sabor 
y aroma de nuestros platos sino también, promover la densidad nutritiva de los mismos al 
sumar minerales y vitaminas aun cuando es usado en pequeñas cantidades. 
 
Además, sus propiedades antibacterianas pueden aplicarse a patógenos como la Escherichia 
coli o el Helicobacter pilory que pueden afectar la salud humana, siendo especialmente útil 
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entonces para prevenir problemas digestivos como por ejemplo, la gastritis ocasionada por 
esta última bacteria. 
Una investigación publicada en 2014 encontró una actividad antiviral en el orégano que podría 
contribuir a la prevención de infecciones respiratorias tales como una gripe o resfriados. 
 
El Orégano seco en polvo Ecológico de Energy Feelings tiene infinidad de usos como 
condimento de carnes, pescados, verduras, ensaladas, pasta, pizzas, sopas y salsas. 
Congenia con todas las hierbas de cocina y con las especias, una pequeña cantidad refuerza 
los demás sabores. 
 
El Orégano seco en polvo Ecológico de Energy Feelings  se conserva durante muchos meses 
y te permiten siempre tener a mano los ingredientes necesarios para tus platos favoritos.  
 
 
Principales Ventajas: 
 
•  Alta biodisponibilidad 
•  Larga conservación 
•  De sabor suave ligeramente amargo 
•  Protege sistema inmune 
•  Antiséptico 
•  Alta capacidad antioxidante 
•  Rico en Fibra (43 %) 
•  Altamente enérgico 
•  Bajo en grasa 
•  Bajo en sodio 
•  Bien tolerado a nivel digestivo  
•  Compatible con dietas vegetarianas y veganas  
•  Sometido a rigurosas controles de calidad 
•  Ingrediente de origen ecológico, sin organismos genéticamente modificados 
•  Apto para vegetarianos y veganos 
•  Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes) y libre de 

agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes.Es muy útil para aliviar la inflamación 
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Información Nutricional: 
 

ALIMENTO  
ORÉGANO  

DESHIDRATADO ECO 100 
g 

ENERGÍA Kcal/Kj  265 / 1107 

GRASAS g 4 

de las cuales saturadas g  2 

CARBOHIDRATOS g  69 

de los cuales azúcares g  4 

FIBRA g 43 

PROTEINAS g 9 

SAL (Na)  g 0,03 

Sin gluten / Sin derivados lácteos ni gelatina / Sin aditivos / Sin azúcar añadido.  
 
 
Información de Alérgenos: 
No contiene alérgenos según Anexo II Reglamento (UE) nº 1169/2011 de 25 de Octubre 
 

                   
 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        
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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       
 

 
Consejos de uso y aplicaciones: 
 
El Orégano seco Ecológico de Energy Feelings condimenta cualquier receta salada. Su 
característico sabor combina en casi cualquier receta.  
 
Combina bien con otras plantas aromáticas como el romero, tomillo o el laurel. Es un 
condimento que potencia el sabor de los alimentos, por lo que es utilizado en guisos 
tradicionales de carnes, pescado poco grasos y algunas verduras, pasta, pizzas, etc. 
 
Al no contener Gluten es apta para CELIACOS 
 
El Orégano seco Ecológico de Energy Feelings se conserva durante muchos meses y te 
permite siempre tener a mano los ingredientes necesarios para tus platos favoritos.  
 
 
Presentaciones: 
 
XL Pack 500g, Doypack 200 g 
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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: 
  
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.   
 
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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