
Este mes hemos 
probado...

AMARANTO HINCHADO
Ecocesta®

El Desayuno es una de las comidas más importantes del día y es el momento de darle a nuestro cuerpo 
nutrientes esenciales para afrontar los restos de nuestra jornada, pero a veces nos quejamos de la falta 
de tiempo o de alimentos que no nos llenan para estar con energía, buscando alternativas hemos 
encontrado el Amaranto Hinchado y en "Este Mes hemos probado..."   os vamos a hablar de sus 
ventajas.

Hemos usado el Amaranto Hinchado de Ecocesta porque Ecocesta® es una marca española de 
fabricación propia con amplia gama de productos ecológicos de alta calidad certificados, que fomentan la 
alimentación ecológica, un estilo de vida saludable y el cuidado del medio ambiente. En Ecocesta 
cumplen las normativas IFS (International Food Standard) Certificado de seguridad en la industria 
alimentaria, máxima garantía de calidad en alimentación.
Ecocesta® es una marca de Biogran S.L. empresa familiar líder en la fabricación y distribución en el 
sector de la alimentación ecológica con experiencia de más de 30 años.
El Amaranto era un cereal básico en la dieta de los Aztecas y otras civilizaciones del Nuevo Mundo Los 
beneficios nutricionales del amaranto son tan importantes que ha llegado a ser alimento de astronautas. 
Su proteína es superior a la de otros cereales (alrededor de un 16%) destacando su composición de 
aminoácidos, con un buen aporte de lisina, que forma parte de los aminoácidos esenciales, es decir los 
que no puede fabricar nuestro cuerpo. 

                                                                  
La FAO y OMS puntúan el valor proteico del Amaranto en 75 
sobre 100 y si quieres tener toda la ventaja de sus proteínas, 
combínalo con maíz, pues ambos se complementan.

Añadido en el batido de por la mañana esta delicioso y me llena 
de energía para todo el día, pero también lo he añadido en 
cremas y sopas tanto frías como calientes. 


