
¿Qué tienen de particular las galletas 

energéticas Ergogain que no tengan otros 

productos de carácter energético? 
 
Las galletas energéticas Ergogain contienen, como producto básico, 

almendra que se caracteriza por tener un notable contenido en proteína 

(alrededor del 19%) y en hidratos de carbono (alrededor del 20%, a los 

que se ha añadido una pequeña cantidad de azúcar) y un elevado 

contenido en triglicéridos o grasa (alrededor del 54%) en los cuales 

predomina, con mucho, el ácido oleico (un ácido graso cardiosaludable) 

que representa alrededor del 70% de los ácidos grasos presentes en las 

galletas. 

 

Las galletas energéticas Ergogain contienen un 6%, aproximadamente, 

de fibra dietética y, debido a su carácter de fruto seco, un bajo 

porcentaje de agua (menos del 8%). Además, contienen una importante 

cantidad de minerales saludables, como magnesio, calcio, potasio, …, y 

en cambio, una cantidad extremadamente baja de sodio. 

 

Con el tipo de “diseño nutricional”, natural, que presentan las galletas 

Ergogain se pretende cubrir, básicamente, tres objetivos relacionados 

con el ejercicio físico y el deporte, en general. 

 

1.- Aportar de manera relativamente rápida hidratos de carbono 

(básicamente glucosa) como elemento energético, esencial para el 

funcionamiento del cerebro y, por tanto, fundamental para tener la 

mejor “claridad mental” al objeto de planificar, realizar y coordinar 

adecuadamente los complejos movimientos implicados en cualquier tipo 

de actividad física. 

 

 

 

 

Las galletas energéticas Ergogain han sido diseñadas y elaboradas siguiendo las 

orientaciones del Dr. Ramón Segura. 
 

El Profesor Segura es Catedrático emérito de Fisiología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Barcelona, Profesor de la Escuela Profesional de 

Medicina de la Educación Física y del Deporte y miembro de la Real Academia de 

Medicina de Cataluña. También ha sido profesor en Baylor College of Medicine, 

Houston, Texas.   
 

NUEVAS GALLETAS ENERGÉTICAS 

PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

2.- Aportar una cantidad significativa de proteína, requerida para 

compensar las pérdidas asociadas al esfuerzo, durante el cual el 

incrementado ritmo de degradación de las proteínas musculares no 

está compensado por un ritmo similar en el reciclado o resíntesis de 

las mismas. Además, las proteínas de las almendras contienen una 

notable proporción del aminoácido arginina el cual no puede ser 

sintetizado por nuestro organismo.  

 

3.- Aportar cantidades importantes de energía para la actividad 

muscular a partir de la entrada, a un ritmo moderado y ajustado a las 

demandas energéticas, de los ácidos grasos absorbidos en el 

intestino. 

 

Estos aspectos determinan que se haya establecido un “timing”, es 

decir, una secuencia en el ritmo de ingesta de las galletas energéticas 

Ergogain y en el del correspondiente aporte de ácidos grasos, de tal 

manera que sea abundante (de cuatro a seis galletas energéticas) 

entre treinta y sesenta minutos antes de iniciar el esfuerzo y, luego, se 

vaya manteniendo a un ritmo más lento a lo largo del ejercicio, con la 

ingesta de una galleta cada 20 – 40 minutos en función de la 

intensidad del mismo. 

 

Conviene destacar que el componente principal de las almendras (el 

ácido oleico), aparte de sus efectos cardiosaludables, es el ácido 

graso que se oxida (se quema) más rápidamente y, por tanto, el que 

permite disponer de energía de manera más eficaz para el desarrollo 

de la actividad muscular. 
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Se ha dedicado especialmente al metabolismo energético y al papel de la nutrición en la práctica deportiva habiendo 

asesorado a distintos profesionales de élite, entre otros, a los jugadores del primer equipo del FC Barcelona durante las 

temporadas 1999 a 2012 con Pep Guardiola como entrenador en las tres últimas.  

 

Más información y venta online: www.ergogain.com 


