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QUIÉNES SOMOS
NUTTRALIA es una empresa dedicada a educar y aconsejar en el ámbito de la alimentación, tanto a nivel
individual como colectivo. Nuestro principal objetivo es mejorar los hábitos alimentarios y prevenir el
riesgo de ciertas enfermedades para alcanzar un estado nutricional óptimo mediante educación
alimentaria, asesoramiento personalizado y la realización de talleres o charlas.
Creemos que la alimentación es una parte fundamental en la vida personal, profesional y social, por ello
nos esforzamos en encontrar soluciones integrales y alternativas adaptadas a través de los diferentes
servicios que ofrecemos.

VALORES Y FILOSOFÍA
ENTUSIASMO Y PASIÓN:
Nos entregamos en todo lo que hacemos y nos esforzamos en encontrar soluciones que se
adapten a ti, en cualquier ámbito de la alimentación, a través de los diferentes programas que
ofrecemos.
EQUIPO:
Colaboramos, sumamos esfuerzos y multiplicamos logros.
PROFESIONALIDAD:
Gran capacidad, eficacia y búsqueda permanente de la excelencia en el ejercicio de nuestra
actividad.
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NUTTRALIA está formada por dos graduadas en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad
de Valencia, con un Máster en Profesor de Educación Secundaria y colegiadas en el Colegio
Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CoDiNuCoVa).
Contamos con gran formación complementaria en diversos ámbitos como son el Coaching
nutricional, nutrición infantil, educación alimentaria, clínica y nutrición deportiva, por asistencia
a cursos, jornadas y congresos relacionados con nuestra profesión.
Somos docentes y ponentes de charlas, cursos y congresos en materia de alimentación y tenemos experiencia profesional en el ámbito clínico y educativo, tanto en el sector público como
privado.

LAURA BILBAO

ANA BILBAO
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Consulta de nutrición
En nuestra consulta de nutrición en Valencia te asesoramos, guiamos y enseñamos para que consigas
tus objetivos nutricionales y mejores tus hábitos alimentarios.
Te realizamos una anamnesis y un estudio básico de la composición corporal, además de entregarte un
registro semanal para evaluar mejor tus hábitos. Con esta información, nos vemos la semana siguiente
y te entregamos un dossier nutricional individualizado. A partir de nuestras pautas, herramientas y
estrategias nutricionales, tú serás el encargado de planificar tu alimentación de manera, consciente,
sana y equilibrada, contando con nuestro apoyo permanente y trabajando conjuntamente en las revisiones, a través de la metodología de la educación alimentaria y el coaching nutricional.

Restauración colectiva
Elaboración y valoración de menús
Elaboramos y valoramos nutricionalmente menús para diversos colectivos (colegios,
residencias, guarderías, restaurantes, etc.), adaptándonos a las necesidades energéticas y
alimentarias de cada uno de ellos.
Además, especificamos los alérgenos de cada uno de los platos y elaboramos las fichas
técnicas de cada uno de ellos.

Curso de manipulador de alimentos
Garantizamos la formación a los manipuladores de alimentos para su actividad laboral con
el fin de llevar a cabo unas buenas prácticas alimentarias y producir alimentos seguros.

Formación y adaptación de la carta en alérgenos e intolerancias alimentarias
Si trabajas en una empresa hostelera, desde Nuttralia adaptamos la carta y/o menú de tu
restaurante, bar o cafetería al Reglamento Europeo 1169/2011 y especificamos todos los alérgenos o productos que puedan generar alergias o intolerancias de vuestros platos. Además,
también te formamos a ti y a tus trabajadores en materia de alérgenos para cumplir con la
responsabilidad para con tus comensales y con las medidas de seguridad e higiene alimentaria.
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Dietistas-nutricionistas
Desde Nuttralia ofrecemos dos servicios dirigidos a Dietistas-Nutricionistas (D-N), Técnicos Superiores
en Dietética (TSD) y estudiantes del Grado de Nutrición Humana y Dietética del último curso.

Formación en emprendimiento
A través de nuestros cursos presenciales y online te
enseñamos cuáles son los pasos que tienes que
seguir para emprender poner en marcha tu idea de
negocio. Nuestro principal objetivo es que adquieras
conocimientos básicos en el emprendimiento, la
creación y la gestión de una empresa de dietética y
alimentación y la elaboración de proyectos de educación alimentaria, desde la práctica y la experiencia.

Proyecto: Mi municipio se va al mercado
D-N y TSD tiene la oportunidad de llevar cabo este
proyecto en otras ciudades de España. El principal
objetivo es acercar los mercados municipales de
las ciudades a los más pequeños de la casa para
que conozcan los alimentos que allí se venden y
promover hábitos alimentarios saludables entre
ellos a través de actividades educativas.
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Empresas
Programa de educación alimentaria para empresas
Con el objetivo de mejorar los hábitos alimentarios de los empleados a través de diferentes
proyectos:
Proyecto Retos saludables: empresas saludables, trabajadores sanos
A través de este proyecto, se plantean retos saludables a los trabajadores para que
mejoren sus hábitos alimentarios, siempre con un seguimiento y ofreciendo herramientas y estrategias saludables prácticas y fáciles de llevar a cabo.
Acciones y Medidas saludables para mejorar los hábitos alimentarios de los trabajadores
Tras la una evaluación de las necesidades de los trabajadores y responsables de la
empresa, se plantean acciones y medidas para llevar cabo con informes de seguimiento y diferentes herramientas de evaluación al inicio y al final para medir el impacto y valorar mejoras futuras.
Asesoría nutricional individualizada
La empresa puede contar con el servicio del Dietista-Nutricionista para ofrecerlo a sus
trabajadores sin desplazarse de su lugar de trabajo.
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Programas de alimentación para niños
La alimentación en la etapa infantil y adolescente es fundamental para asentar unos buenos hábitos
alimentarios que se mantengan en la edad adulta. Por ello, en Nuttralia hemos desarrollado varios
proyectos educativos a través de diferentes actividades con el juego, el trabajo equipo y la diversión:

Centros educativos
Te proponemos desarrollarlo implicando a
equipo directivo, profesores, familias y
alumnos de forma que conlleve un verdadero cambio en los hábitos alimenticios
desde sus aulas e instalaciones.
Mercados municipales
Queremos acercar estos focos comerciales de alimentación de las ciudades, a los
más pequeños de la casa para fomentar y
potenciar su actividad comercial diaria y
dar a conocer la importancia de una
alimentación saludable y equilibrada al
comprar los productos y alimentos del
Mercado.

Familias
Te proporcionamos recursos prácticos, basados en retos saludables, para mejorar los
hábitos alimentarios de toda la familia. Se
trata de herramientas prácticas para ponerlas en práctica a través del juego, dinámicas
y desde casa. Todo ello desde nuestra plataforma online Aula.Nuttralia.
Además pasarás a formar parte de una
comunidad de familias saludables, estarás
asesorada por profesionales cualificados de
la nutrición y te podrás organizar como quieras
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Formación
Desde Nuttralia, ofrecemos formación dirigida a profesores, familias, población general, dietistas-nutricionistas y para aquellas personas que quieran trabajar en el sector de la hostelería y restauración
colectiva.
Te ofrecemos cursos y talleres según las necesidades que tengas, tanto a nivel individual como colectivo. Tú puedes decidir el tema, la duración y la cantidad de talleres dependiendo de tus necesidades e
intereses para estar informado sobre los temas actuales de alimentación y nutrición. O si prefieres
puedes visitar nuestra web y ver los cursos que ofrecemos.

Talleres en regidorías y centros

Curso manipulador de alimentos

Nutritional shopper

Formación al profesorado
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AULA.NUTTRALIA
Se trata de una plataforma Moodle en la que ofrecemos formación online, asesoramiento, biblioteca de
recursos, creación de conocimientos y participación de usuarios y profesionales desde cualquier parte
de España.
A través de este espacio online, tendrás la oportunidad de aprender sobre diferentes temáticas a través
de diferentes actividades, foros, materiales y recursos audiovisuales
Algunos de los contenidos y formaciones que ofrecemos son:

Curso manipulador de
alimentos

Emprendimiento para
dietistas-nutricionistas y TSD

Acceso al Proyecto “Mi
municipio se va al
mercado”

Ver vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=d1nPB9t82nw
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Reconocimientos
2ª Finalistas en el Concurso
Regional de Ideas Emprendedoras del portal Emprenemjunts durante el año
2014

Galardonadas con el 2º
Premio en la categoría de
Mujer Emprendedora en la
“VIII Edición de los Premios
Valencia Emprende”

Finalistas en la IV Edición de
los Premios Talento Joven
CV 2017 en la categoría
Empresa

Galardonadas con el 2º
premio en la categoría
Gestión Empresarial en la XI
edición de los Premios
Valencia Emprende 2018
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¿Quieres saber cómo la alimentación
puede cambiar tu vida?

¡CONTACTA CON NOSTRAS Y DESCÚBRELO!
Av. del Oeste, 34, 4ª, 8ª | 46001 Valencia
666 972 524 · 666 972 125
info@nuttralia.com | www.nuttralia.com
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