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La evolución natural 
que te define

La tendencia de los últimos años en los hábitos alimentarios de los con-
sumidores se dirige a la búsqueda de productos de origen vegetal y con 
menos aditivos, para poder seguir una alimentación más saludable y mejor 
tolerada por el organismo.
Los ingredientes de origen vegetal se prefieren frente a ingredientes 
cárnicos, derivados lácteos y derivados del huevo, por considerarse más 
sanos y mejor tolerados. La dieta vegana es el máximo representante de 
esta tendencia, aunque el consumidor general también sigue los mismos 
criterios para cuidar su salud con productos más naturales, vegetales y 
sin aditivos.
Las proteínas forman parte de nuestro organismo y desempeñan funciones 
metabólicas y reguladoras, además de formar parte de la estructura básica 
de los tejidos (músculos, tendones, piel, uñas, etc.). Están constituidas por 
aminoácidos, de los cuales nueve son esenciales. Es necesario asegurar 
diariamente un correcto aporte de proteínas con nuestra dieta para cubrir 
las necesidades de nuestro organismo.
Para aportar aminoácidos a nuestra alimentación se pueden consumir 
proteínas de origen vegetal o animal. Las de origen vegetal se pueden 
encontrar en las legumbres, los cereales, los frutos secos y las verduras; y 
son menos complejas que las de origen animal, por lo que son más fáciles 
de digerir.

SIKEN PRESENTA LA NUEVA GAMA SIKEN DIET 
PROTEÍNA VEGETAL: BATIDOS, SMOOTHIES Y 
BARRITAS PARA CUIDARSE DÍA A DÍA CON PRODUCTOS 
A BASE DE PROTEÍNA 100% VEGETAL DE ALTA CALIDAD.

Siken® diet
La nueva gama Siken® diet proteína vegetal está formada por un com-
pleto surtido de batidos, smoothies y barritas para cuidarse día a día. Se 
componen de proteína vegetal y de alta calidad, porque combinan cereal 
y legumbres para reunir todos los aminoácidos esenciales; e incluyen fibra 
y superalimentos vegetales (semillas, frutos y algas de gran valor nutricio-
nal como la chía, el cáñamo, la quinoa, la chlorella y el cacao). Todos los 
productos son sin gluten, sin lactosa, sin soja y sin aspartamo, con el fin 
de lograr una alimentación mejor tolerada por el organismo y con jarabe 
de ágave como endulzante natural.
Siken® diet proteína vegetal, además, se caracteriza por:
• Utilizar proteína 100% vegetal de alta calidad biológica.
• Ser apto para veganos, al no incluir ningún ingrediente de origen animal.
• Seleccionar los mejores superalimentos.
• Diferenciarse por el sabor, buscando las mejores combinaciones de 

ingredientes naturales.
• Tener un packaging con cartón reciclado en favor del medio ambiente.

La gama completa consta de barritas sabores Cacao&Chía y Coco&Limón 
(ambas con quinoa, cáñamo y espirulina); Green Smoothie de espinacas, 
mango y banana, Orange Smoothie de pomelo, naranja y zanahoria; y 
batidos sabores Cacao&Ágave y Mocca&Ágave. +


