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NUTRICIÓN FUNCIONAL
Productos alimenticios naturales

• 100% vegano;
• Alto valor nutricional;
• Sin gluten, soja, hormonas, productos lácteos, gelatina, OGM, 

aditivos, aromas artificiales, colorantes, edulcorantes artificiales, 
conservantes ni excipientes;

• Sin alérgenos según el Reglamento (UE) nº 1169/2011;
• Riguroso control de calidad, siendo sometido a exigentes controles 

microbiológicos, de tóxicos y de metales pesados;
• La mayoría de los productos cuentan con certificación ecológica, y 

los restantes son 100% clean label



Batidos saludables
Anti Aging Eco (500 g)

• Fórmula rica en antioxidantes, con un alto contenido en vitamina C, 
flavonoides y carotenoides.

• La sinergia de sus ingredientes favorece la absorción del hierro debido a la 
alta presencia de vitamina C.

• La vitamina C, el zinc y el selenio ayudan a proteger las células contra el daño 
oxidativo.

• La ingesta regular de betaglucanos de levadura mantiene el sistema 
inmunitario preparado para combatir las infecciones.

• Especialmente recomendada para personas con altos niveles de estrés, mala 
alimentación o expuestas a contaminantes ambientales.

• Alto contenido en fibra.
• Antioxidante natural. Regenera los tejidos (retrasa el envejecimiento del 

organismo).
• Aumenta y mejora el flujo sanguíneo (circulación).
• Fortalece el sistema inmunológico.
• Delicioso sabor agridulce
• Ficha técnica haciendo clic aquí
• Certificación biológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/09/FT-ANTIAGING-ECO-Complemento-V.22.07.01ES.pdf


Batidos saludables
Anti Aging Eco (500 g)

Ingredientes y Valor Nutricional

Maíz morado*, Inulina de agave* (con 
Oligofructine™), Camu camu* (15%), Eritritol*, 
Canela*, Harina de coco, Levadura nutricional 
(Saccharomyces cerevisiae) inactivada.

*proveniente de agricultura ecológica controlada



Batidos saludables
Bodtox 2.0 (500 g)

• Ideal para todas las personas que están expuestas a cualquier tipo de 
productos tóxicos, ya sean alimentos, bebidas, productos químicos, el medio 
ambiente, etc.

• Potente desintoxicante.
• Alto contenido en clorofila.
• Rico en zinc.
• Perfil completo de aminoácidos.
• Propiedades alcalinizantes.
• Probiótico S. boulardii.
• Efecto prebiótico.
• Favorece el tránsito intestinal.
• Ayuda a la limpieza intestinal.
• Alto contenido en fibra.
• Ficha técnica haciendo clic aquí

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/09/FT-BODTOX-2.0-Complemento-V.22.07.01-ES.pdf


Batidos saludables
Bodtox 2.0 (500 g)

Ingredientes y Valor Nutricional

Cardo mariano (25%), Trigo verde, Inulina (con 
Olifructine™), Chlorella, Moringa y S. boulardii.



Batidos saludables
Brain Shake 2.0 Eco (500 g)

• Aumenta la capacidad de aprendizaje y concentración.
• Alivia los síntomas del estrés
• Aumenta la energía y la resistencia.
• Ideal para quienes desean obtener la máxima capacidad mental.
• Apoyo antioxidante.
• Alto contenido en vitaminas, minerales, aminoácidos y carbohidratos 

complejos.
• Rico en selenio.
• Alto contenido en fibra.
• Información técnica haciendo clic aquí
• Certificación biológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/09/FT-BRAIN-SHAKE-2.0-compl.-Alim.-ECO-V.22.07.01-ES.pdf


Batidos saludables
Brain Shake 2.0 Eco (500 g)

Ingredientes y Valor Nutricional

Maca (30%)* , Lúcuma*, Algarroba*, Eritritol*, 
Harina de coco*, Levadura nutricional inactivada 
(Saccharomyces cerevisiae).

*proveniente de agricultura ecológica controlada



Batidos saludables
Curcuma Chai Latte Eco (125, 250 e 500 g)

• Fórmula con antioxidantes, en particular vitamina C, flavonoides y 
carotenoides.

• La sinergia de sus ingredientes favorece la absorción del hierro.
• Antioxidante natural.
• Sabor ácido-dulce.
• Alto contenido en fibra
• Ficha técnica haciendo clic aquí
• Certificación ecológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2020/06/FT-C%C3%9ARCUMA-CHAI-LATTE-ECO-V.19.07.1-ES.pdf


Batidos saludables
Curcuma Chai Latte Eco (125, 250 e 500 g)

Ingredientes y Valor Nutricional

Cúrcuma en polvo* (Cúrcuma longa), leche de coco 
deshidratada* (cocos nucifera producto procesado), 
canela en polvo* (cinnamomun verum), pimienta 
negra* (piper nigrum), jengibre deshidratado en 
polvo* (Zingiber officinale)

*proveniente de agricultura ecológica controlada



Batidos saludables
Macuchino Training 2.0 Eco (500 g)

• Promueve la vitalidad y el vigor.
• Alivia los síntomas del estrés.
• Contribuye a una sensación de bienestar físico y mental.
• Alto contenido en vitaminas y minerales.
• Apoyo antioxidante.
• Alto contenido en fibra.
• Ficha técnica haciendo clic aquí
• Certificación biológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/09/FT-MACUCHINO-TRAINING-ECO-Complemento-V.22.07.01-ES.pdf


Batidos saludables
Macuchino Training 2.0 Eco (500 g)

Ingredientes y Valor Nutricional

Maca (30%)* , Cacao*, Erythritol*, Agave Inulin (con 
Oligofructine™), Canela*, Levedura nutritiva 
(Saccharomyces cerevisiae) inactiva.

*proveniente de agricultura ecológica controlada



Batidos saludables
Organic Aminopower – 70% Prot. – Cacao (500 g)

• Proteína vegetal adecuada para quienes desean un impulso proteico.
• Adecuado para aquellos que quieren perder masa grasa.
• Contiene todos los aminoácidos ramificados (BCAA) y aminoácidos 

esenciales.
• Bajo índice glucémico.
• Se puede preparar con líquidos calientes o fríos
• Fácil de disolver
• Sabor delicioso
• Ficha técnica haciendo clic aquí
• Certificación ecológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2020/06/FT-ORGANIC-AMINOPOWER-70_-CHOCO-ECO-V19.07.1-ES.pdf


Batidos saludables
Ingredientes y Valor Nutricional

Organic Aminopower – 70% Prot. – Cacao (500 g)

Proteína si arroz*, proteína de guisante*, proteína 
de semilla de calabaza*, cacao en polvo*, lúcuma 
en polvo*, algarroba en polvo*, azúcar de coco*.

*proveniente de agricultura ecológica controlada



Batidos saludables
Organic Aminopower – 77% Prot. – Vainilla (500 g)

• Proteína vegetal adecuada para quienes desean un impulso proteico.
• Adecuado para aquellos que quieren perder masa grasa.
• Contiene todos los aminoácidos ramificados (BCAA) y aminoácidos 

esenciales.
• Bajo índice glucémico.
• Se puede preparar con líquidos calientes o fríos
• Fácil de disolver
• Sabor delicioso
• Ficha técnica haciendo clic aquí
• Certificación ecológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2020/07/FT-ORGANIC-AMINO-POWER-77-VAINILLA-ECO-V.20.01.1-ES.pdf


Batidos saludables
Ingredientes y Valor Nutricional

Organic Aminopower – 77% Prot. – Vainilla (500 g)

Proteína de arroz integral germinado*, proteína de 
guisante*, proteína de semilla de cáñamo 
industrial*, aroma natural de vainilla y azúcar de 
coco*.

*proveniente de agricultura ecológica controlada



Batidos saludables
Organic Aminopower – 80% Prot. – Neutro (500 g)

• Proteína vegetal adecuada para quienes desean un impulso proteico.
• Adecuado para aquellos que quieren perder masa grasa.
• Contiene todos los aminoácidos ramificados (BCAA) y aminoácidos 

esenciales.
• Bajo índice glucémico.
• Se puede preparar con líquidos calientes o fríos
• Fácil de disolver
• Sabor delicioso
• Ficha técnica haciendo clic aquí
• Certificación ecológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2020/06/FT-ORGANIC-AMINO-POWER-80_-NEUTRO-ECO-V.19.07.1-ES.pdf


Batidos saludables
Ingredientes y Valor Nutricional

Organic Aminopower – 80% Prot. – Neutro (500 g)

Proteína si arroz*, proteína de guisante*, proteína 
de semilla de calabaza*.

*proveniente de agricultura ecológica controlada



Batidos saludables
Royal Breakfast Eco (200 g)

• Ideal para quienes desean complementar su desayuno con un multinutriente 
biodisponible.

• Fácil de disolver.
• Sabor delicioso
• Alto contenido en fibra.
• Ficha técnica haciendo clic aquí 
• Certificación ecológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2020/06/FT-ROYAL-BREAKFAST-POLEN-ECO-V19.07.1-ES.pdf


Batidos saludables
Royal Breakfast Eco (200 g)
Ingredientes y Valor Nutricional

Harina de cacao*, harina de amaranto*, polen de 
abeja*, azúcar de coco*.

*proveniente de agricultura ecológica controlada



Batidos saludables
Xoko Avena Eco (500 g)

• Promueve la vitalidad y el vigor.
• Alivia los síntomas del estrés.
• Contribuye a una sensación de bienestar físico y mental.
• Alto contenido en vitaminas y minerales.
• Rico en magnesio.
• Alto contenido en fibra.
• Ficha técnica haciendo clic aquí 
• Certificación biológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/09/FT-XOKO-AVENA-ECO-Complemento-V.22.07.01-ES.pdf


Batidos saludables
Xoko Avena Eco (500 g)
Ingredientes y Valor Nutricional

Harina de avena*, Cacao*, Algarroba*, Eritritol*, 
Levadura nutricional inactivada (Saccharomyces 
cerevisiae).

*proveniente de agricultura ecológica controlada



Sustitutos de comidas
Protein Breakfast – Opción de cacao, coco o vainilla (1 kg)

• Fuente de proteínas (50%).
• Efecto saciante.
• Puede sustituir al desayuno.
• Contienen todos los aminoácidos esenciales y ramificados (BCAA) y 

glutamina.
• Contienen beta-glucanos
• Fácil digestión
• Se prepara con agua o bebida vegetal.
• Información técnica haciendo clic aquí

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/09/FT-PROTEIN-BREAKFAST-Cacao-V.22.07.01.ES_.pdf
https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/06/FT-PROTEIN-BREAKFAST-V.22.05.01.ES_.pdf
https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/09/FT-PROTEIN-BREAKFAST-Coco-V.22.07.01.ES_.pdf


Ingredientes & Valor Nutricional

Sustitutos de comidas
Protein Breakfast – Opción de cacao, coco o vainilla (1 kg)

Cacau Coco Baunilha

Energia [kJ/kcal] 1375/320 1722/412 1525/362
Gordura [g] 7,0 13,0 6,0

dos quais saturadas 2,0 8,0 1,0
Hidratos de Carbono [g] 33,0 40,0 40,0

dos quais açucares 1,0 3,0 1,0
Fibra dietética [g] 10,0 10,0 12,0
Proteína [g] 32,0 30,0 36,0
Sal [g] 0,0 0,0 0,0
Beta-glucanos [g] 3,0 3,0 3,0

Por 100 g

Protein Breakfast

Copos y harina de avena, proteína de levadura 
nutricional (Saccharomyces cereviseai), inulina de 
agave (con Oligofructine™), y dependiendo del 
gusto puede tener cacao, o leche de coco 
deshidratada o aroma de vainilla.



Sustitutos de comidas
Avena Mix Simbiotic Eco (1 kg)

• Pre- y probiótico.
• Efecto saciante.
• Puede sustituir al desayuno.
• Ayuda a regular el tránsito intestinal.
• Contiene beta-glucanos
• Fácil de digerir.
• Para preparar con agua o bebida vegetal
• Información técnica haciendo clic aquí
• Certificación biológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2021/03/FT-MIX-SIMBIOTICO-DE-AVENA-VAINILLA-V.21.01.1-ES.pdf


Ingredientes & Valor Nutricional

Sustitutos de comidas
Avena Mix Simbiotic Eco (1 kg)

Harina de avena*, inulina de agave (con 
oligofructina™)*, aroma de vainilla nautral*, 
levadura nutricional (Saccharomyces boulardii)*.

*proveniente de agricultura ecológica controlada



Proteínas vegetales
Calabaza, arroz, cáñamo y guisantes ecológicos (500 g y 1 kg)

• Contiene todos los aminoácidos esenciales: arroz, cáñamo y guisante;
• Contiene todos los aminoácidos ramificados (BCAA): arroz, cáñamo y guisante;
• Bajo en grasas, hidratos de carbono y, por tanto, en calorías;
• Fuente de magnesio, zinc y hierro - Calabaza
• Fuente de fibra, magnesio y potasio - Cáñamo;
• Fácil de digerir;
• Fichas técnicas haciendo clic aquí
• Certificación ecológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2020/06/FT-PROTEINA-DE-CALABAZA-ECO-V.19.07.1-ES-ECO.pdf
https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2020/06/FT-PROTEINA-DE-ARROZ-INTEGRAL-GERMINADO-ECO-V.19.07.1-ES.pdf
https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2020/06/FT-HARINA-PROTEICA-DE-CA%C3%91AMO-ECO-V.19.07.1-ES.pdf
https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2020/06/FT-PROTEINA-DE-GUISANTE-ECO-V.19.07.1-ES.pdf


Proteínas vegetales
Calabaza, arroz, cáñamo y guisantes ecológicos(500 g y 1 kg)
Ingredientes & Valor Nutricional



Menú Veggie
Proteína Vegetal Texturizada Eco (200 y 400 g)

• Tres texturas: "Carne picada fina", "Carne picada" y "Tiras de carne";
• Sabor delicioso, similar al de la carne;
• Fantástica alternativa a las proteínas animales;
• Proteína del futuro - Sostenible;
• Sin soja;
• Infinitas aplicaciones y recetas;
• Bajo en grasa
• Índice glucémico muy bajo
• Fuente de proteínas 53%;
• Sin gluten y sin lactosa
• Sin colorantes ni aromatizantes artificiales; 
• Ficha técnica haciendo clic aquí
• Certificación ecológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/04/FT-PROTEINA-VEGETAL-TEXTURIZADA-NO-CARNE-PICADA-ECO-V.22.03.1-ES.pdf


Menú Veggie
Proteína Vegetal Texturizada Eco (200 y 400 g)

Ingredientes & Valor Nutricional

Proteína de guisante*, proteína de haba* y sal*.

*proveniente de agricultura ecológica controlada



Menú Veggie
Crepe Vegana Eco (200 g, 500 g y 1 kg)

• Con una textura elástica y un delicioso y ligero sabor a cereal. 
Ideal al natural o con rellenos dulces, salados, calientes o fríos 
Tres texturas;

• Bien tolerado a nivel digestivo;
• Sin gluten, hormonas, productos lácteos, gelatina, OGM, 

aditivos, colorantes, edulcorantes artificiales, conservantes ni 
excipientes;

• Fácil de preparar;
• Ficha técnica haciendo clic aquí 
• Certificación ecológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2020/06/FT-CREPE-VEGANA-ECO-V.20.02.1-ES.pdf


Menú Veggie
Ingredientes & Valor Nutricional

Crepe Vegana Eco (200 g, 500 g y 1 kg)

Almidón de Maíz*, Harina de Arroz*, Leche de Coco*, 
Harina de Lentejas*, Levadura Nutricional*, Harina de 
Lino*, Azúcar de Caña*, Harina de Cereales* y Sal del 
Himalaya*.

*proveniente de agricultura ecológica controlada



Menú Veggie
VeggiEgg (120, 240 y 360 g)

• Sustituto del huevo, pero con un delicioso sabor a huevo e 
idéntica textura en cualquier receta

• Ideal para enriquecer la dieta de personas sanas, veganas o 
vegetarianas, convalecientes, niños, ancianos y deportistas

• Alto valor nutricional: rico en vitaminas del grupo B, fuente de 
proteínas (31,1%) y fibra (15%) 

• Sin gluten, hormonas, productos lácteos, gelatina, OGM, 
aditivos, colorantes, edulcorantes artificiales, conservantes ni 
excipientes

• Sujeto a estrictos controles de calidad
• Fácil de preparar. Para 1 VeggiEgg, mezclar a temperatura 

ambiente 10g de VeggiEgg con 40ml de agua y esperar 5 
minutos antes de cocinarlo

• Información técnica haciendo clic aquí

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/09/FT-VEGIEEG-CONVENCIONAL-V.22.04.1-ES.pdf


Menú Veggie
Ingredientes & Valor Nutricional

VeggiEgg (120, 240 y 360 g)

Harina de garbanzo, levadura nutricional, almidón de 
maíz, harina de lino, proteína vegetal, cúrcuma y sal.



Menú Veggie
Caldo Proteico – Magic Broth (500 g y 1 kg)

• Delicioso sabor ligeramente salado, que recuerda al caldo de 
pollo, siendo excelente para preparar caldos y sopas.

• Ideal para personas sanas, veganas o vegetarianas, 
convalecientes, niños, ancianos y deportistas.

• Alto valor nutritivo: rico en vitaminas B (incluida la B12), D, zinc 
y selenio; fuente de proteínas (41%) y fibra.

• Bajo contenido en grasa e ideal para dietas de control de peso 
(130 Kcal/porción).

• Índice glucémico muy bajo
• Fácil preparación: mezclar bien de 6 a 10 g de Caldo Mágico 

por cada 100 ml de agua muy caliente. 
• Ficha técnica haciendo clic aquí

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/02/FT-CALDO-MAGICO-V.22.01.18-ES.pdf


Menú Veggie

Ingredientes & Valor Nutricional

Levadura nutricional (Saccharomyces 
cerevisiae), almidón de maíz, leche de coco, flor 
de sal, inulina de agave, cebolla deshidratada, 
romero, perejil en polvo y pimienta negra.

Caldo Proteico –
Magic Broth (500 g y 1 kg) 360 g)



Menú Veggie
Pollo al curry eco (165 g)

• Delicioso sabor a "pollo" al curry utilizando proteína vegetal 
texturizada;

• Sin soja;
• Bajo índice glucémico;
• Fuente de proteínas;
• Fortalece el sistema inmunológico;
• Fácil de digerir;
• Fácil de preparar;
• Ficha técnica haciendo clic aquí
• Certificación ecológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/09/FT-POLLO-AL-CURRY-EN-TIRAS-PVT-ECO-V.22.06.1-ES.pdf


Menú Veggie
Ingredientes & Valor Nutricional

Pollo al curry eco (165 g)

Proteína vegetal texturizada (guisante y haba)*, 
leche de coco en polvo*, curry en polvo*, almidón 
de yuca, cebolla deshidratada*, almidón de maíz*, 
inulina de agave*, romero*, perejil en polvo*, 
pimienta negra* y sal*.

*procedentes de la agricultura ecológica controlada



Menú Veggie
Boloñesa Vegana Eco (140 g)

• Delicioso sabor a boloñesa utilizando proteína vegetal 
texturizada;

• Sin soja;
• Bajo índice glucémico;
• Fuente de proteínas;
• Tiene efecto antioxidante;
• Fácil de digerir
• Fácil de preparar;
• Ficha técnica haciendo clic aquí
• Certificación ecológica.

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/09/FT-VEGGIE-BOLOGNESE-PVT-ECO-V.22.07.1-ES.pdf


Menú Veggie
Ingredientes & Valor Nutricional

Boloñesa Vegana Eco (140 g)

Proteínas vegetales texturizadas (guisantes y 
habas)*, tomate en polvo*, extracto de levadura 
(Sacharomyces cerevisae), cebolla en polvo, 
remolacha en polvo*, especias* y sal*.

*procedentes de la agricultura ecológica controlada



Menú Veggie
Albóndigas Veganas (90 g)

• Delicioso sabor a boloñesa utilizando proteína vegetal 
texturizada;

• Sin soja;
• Bajo índice glucémico;
• Fuente de proteínas
• Fácil de digerir
• Fácil de preparar;
• Ficha técnica haciendo clic aquí

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/09/FT-ALBONDIGA-VEGANA-1-pack-PVT-V.22.07.1-ES.pdf


Menú Veggie
Ingredientes & Valor Nutricional

Albóndigas Veganas (90 g)

Proteína vegetal texturizada (guisante), fibras 
vegetales, almidón modificado, metilcelulosa, 
aromas y sal.



Menú Veggie
Veggie Burger (135 g)

• Delicioso sabor a hamburguesa, utilizando proteína vegetal 
texturizada;

• Sin soja;
• Bajo índice glucémico;
• Fuente de proteínas
• Fuente de fibra
• Fácil digestión
• Fácil de preparar;
• Ficha técnica haciendo clic aquí

https://energyfeelings.com/wp-content/uploads/2022/09/FT-VEGGIE-BURGER-PVT-V.22.07.1-ES.pdf


Menú Veggie
Ingredientes & Valor Nutricional

Veggie Burger (135 g)

Proteína vegetal texturizada (guisante y haba), 
fibra vegetal, almidón modificado, metilcelulosa, 
cebolla en polvo, remolacha en polvo, aromas y 
sal.



Superalimentos
Selección de alimentos ricos en fitonutrientes

• Acai ecológico (100 g y 1 kg);
• Algarroba ecológica (200 g y 1 kg);
• Ashwagandha ecológica (200 g y 1 kg);
• Avena sin Gluten Eco - Copos y Harina (500 g y 1 kg);
• Cacao Criollo Eco - Cortes (200 g y 1 kg);
• Cacao en polvo Eco (200 g, 500 g y 1 kg);
• Camu Camu Eco (100 g y 1 kg);
• Cáñamo - semillas con o sin cáscara y en polvo (100, 200, 500 g y 1 kg);
• Chlorella Eco (100 g y 1 kg);
• Coco ecológico - Harina, azúcar y leche deshidratada (200, 500 g y 1 kg);
• Spirulina Eco (200 g y 1 kg);
• Graviola Eco (150 g y 1 kg);
• Inulina de Agave Eco (200, 500 g y 1 kg);



Superalimentos
Selección de alimentos ricos en fitonutrientes

• Levadura Eco Nutricional (250 g);
• Levadura nutricional con vitamina B12 (75, 250 g y 1 kg);
• Levadura nutricional con vitamina B12 + D2 (75, 250 g y 1 kg);
• Levadura nutricional (75, 250 g y 1 kg);
• Lino dorado Eco (500 g y 1 kg);
• Lúcuma Eco (200 g y 1 kg);
• Maca Eco (500 g y 1 kg);
• Maca negra bio (500 g y 1 kg);
• Té Verde Eco Matcha - Grado Premium (100, 200 gy 1 kg);
• Moringa Eco (200 g y 1 kg);
• Psyllium Eco - Fibra de cáscara (200 g y 500 g);
• Psyllium Eco (200 gy 500 g);
• Eritritol (200 g y 1 kg);
• Eritritol Eco (200 g y 1 kg);



Superalimentos
Selección de alimentos ricos en fitonutrientes

• Stevia Cooking 1:8 (200 g);
• Stevia Cooking 1:2 (200, 250 g y 1 kg);
• Stevia – Hoja (100, 250 g y 1 kg);
• Stevia - Hoja en polvo (100 g y 1 kg);
• Stevia - Dosis individuales (100 y 1000 unidades);
• Stevia Eco - Hoja entera (1 kg);
• Trigo verde Eco (200 g y 1 kg).



Harinas sin gluten
Harinas molidas "en casa" que conservan toda su frescura

• Amaranto Eco (1 kg);
• Almidón de maíz Eco (1 kg);
• Arroz ecológico (1 kg);
• Garbanzo Eco (1 kg);
• Guisantes Eco (1 kg);
• Lenteja roja Eco (1 kg);
• Maíz morado ecológico (1 kg);
• Quinoa ecológica (1 kg);
• Trigo sarraceno ecológico (1 kg).



Cereales y legumbres
Cereales y legumbres ecológicos, con alto valor nutricional

• Amaranto (sin cáscara) Eco (1 kg);
• Chía (500 g y 1 kg);
• Lenteja Roja Eco (1 kg);
• Quinoa ecológica (1 kg);
• Sésamo Eco (1 kg);
• Trigo sarraceno ecológico (1 kg).



Especias y condimentos
Alimentos con propiedades extraordinarias

• Canela ecológica (200 g y 1 kg);
• Curry ecológico (200 g y 1 kg);
• Cúrcuma ecológica (200 g y 1 kg);
• Cúrcuma con pimienta (200 g y 1 kg);
• Jengibre ecológico (200 g y 1 kg);
• Orégano ecológico (200 g y 1 kg)
• Romero ecológico (200 g y 1 kg)
• Tomillo ecológico (200 g y 1 kg);
• Cebolla en polvo(200 g y 500 g);
• Ajo en polvo ecológico (200 g y 500 g).



Gracias a Moonsport por haber creado esta presentación
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