
AVENA-ALEA 
TU ALIADO EN EL DEPORTE

AVENA - ALEA 
EN TU DIA A DIA 

AVENA - ALEA 
PRE CARRERA

AVENA - ALEA 
POST CARRERA

LA AVENA, el cereal mas completo. 

La avena ALEA es ideal para consumir diariamente y es
habitual integrarla en planes nutricionales ligados al
deporte o estilos de vida saludables  gracias a sus
beneficios nutricionales. Destaca por tener un gran
aporte proteico, con proteínas de alto valor biológico ya
que contienen los 9 aminoácidos esenciales. 
Dado que se ofrece como grano entero, posee mayor
contenido en fibra que otros cereales. Esta combinación de
proteína y fibra, sin azúcares añadidos, genera saciedad
que ayudarán a que te sientas mejor sin la necesidad de
comer cada pocas horas. 
Dentro de sus beneficios, posee grasas insaturadas
además de ser un alimento rico en potasio, manganeso,
calcio y vitaminas del complejo B, betagucanos...

La combinación de hidratos de carbono, proteína y
fibra de la AVENA son una receta perfecta como
alimentación pre carrera. 
 
La composición de sus hidratos de carbono en
combinación con la fibra harán que la liberación de
glucosa (energía) en sangre sea a la velocidad que tu
cuerpo necesita, evitando estados de hiperglucemia.
Debido a su fácil digestión, evitaras tener la sensación
de pesadez y podrás centrar todos tus esfuerzos en
pedalear, más rápido que nunca, manteniéndote 
saciado durante toda la prueba.

¿Y después de la carrera ?

Un batido de bebida de avena con Harina de Avena ALEA 
y la proteína que más te guste ayudarán a tu recuperación.

La combinación de hidratos de rápida y lenta asimilación
permitirán que la proteína vaya entrando en tus músculos junto
con el glucógeno, y así repararlos de la mejor forma posible tras
el esfuerzo.
Una bebida con un sabor agradable que ayudará a tu
recuperación muscular y asentar el estómago post carrera.

Sigue en redes a @aleaorigen y encuentra recetas, tips y eventos de la mano de ALEA. 


