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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.

Quiénes somos
Nuttralia es una empresa que brinda soluciones integrales y personalizadas en educación 
alimentaria a empresas, organizaciones y particulares. Nuestro principal objetivo es mejorar los 
hábitos alimentarios y prevenir el riesgo de ciertas enfermedades para alcanzar un estado 
nutricional óptimo .

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.
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NUTTRALIA está formada por dos graduadas en Nutrición Humana y Dietética por la Universi-
dad 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 asis-
tencia 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.

Tenemos experiencia profesional en la elaboración, coordinación y ejecución de programas 
de alimentación saludable en diferentes ámbitos, como son el educativo y el empresarial.

ANA BILBAO LAURA BILBAO 
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Se trata de un Programa mediante el cual los trabajadores de su empresa conseguirán mejorar sus 
hábitos alimentarios diarios a través de la propuesta de diferentes retos saludables. Los trabajadores 
tendrán herramientas prácticas y sencillas, estrategias útiles y opciones alimentarias saludables para 
llevar a cabo el cambio que se les propone. Todo ello elaborado y guiado por un equipo de 
Dietistas-Nutricionistas colegiados y expertas en la metodología de la educación alimentaria en grupo.

¿En qué consiste? 

Con este programa los trabajadores de su empresa tendrán recursos prácticos para mejorar sus hábitos 
alimentarios y prevenir enfermedades cardiovasculares que puedan minimizar el rendimiento laboral.

¿Qué beneficios se consiguen?

¿Qué objetivos perseguimos?

Favorecer un ambiente saludable en la empresa.

Generar una actitud crítica y con argumento frente al consumo de ciertos alimentos.

Recibir conocimientos fiables y prácticos sobre alimentación.

Estar asesorados y guiados por Dietistas-Nutricionistas colegiados. 
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A los empleados de la empresa que quieran mejorar su calidad 
de vida y su estado físico, no importa la función que 
desempeñen en la empresa, ni el horario laboral.

Por cada periodo, podrán participar un máximo de 40 
trabajadores

¿A quién va 
dirigido?
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Se realizará en formato online a través de la plataforma Aula.Nuttralia o en el caso de que la empresa 
disponga de una. 

¿Qué formato tiene?

Se llevará a cabo a través de la metodología de la Educación Alimentaria. Se trata de un conjunto de 
estrategias educativas diseñadas para adoptar o incluso mejorar conductas alimentarias adecuadas 
que permitan gozar de salud y bienestar, haciéndolo de forma voluntaria y consciente. 

¿Cuál es la metodología?

Se proponen diferentes tiempos de duración del programa

Pudiéndose ampliar en el caso de que se considere necesario.

¿Cuánto dura el programa? 

3 meses 2 meses



6

¿De cuántas fases consta el proyecto?

Elección de los retos, a partir de los hábitos alimentarios poco saludables que solemos 
identificar entre los trabajadores. El número de retos dependerá de la duración del 
programa, pero se aconseja un mínimo de 5 retos saludables. Serán hábitos que 
tengan que cambiar, reforzar, aumentar, disminuir, aprender, conocer, etc.

Gestión de los retos semanales o quincenales, a través de la plataforma 
Aula.Nuttralia. La periodicidad se decidirá según la empresa y duración del programa.2.

Evaluación de los retos conseguidos, a nivel grupal. Realización de un informe con los 
resultados conseguidos por los trabajadores.

Además, se podrá realizar una valoración del estado nutricional de los trabajadores a partir de la 
medición de diferentes indicados de salud (analíticas, perímetro de cintura, índice cintura/cadera, 
pesaje, etc.), tanto al principio como al final del programa

3.

1.
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Además, se enviará mensajes motivacionales a través del foro y quincenalmente se realizará una 
sesión en streaming (a determinar el día y la hora) para resolver dudas, comentar sensaciones, 
dificultades, etc. de los trabajadores.

¿Qué información tendrá cada reto? 

Un vídeo explicando el reto a conseguir (3’-5’).

Un documento infográfico con todas las herramientas y recursos necesarios para llevar 
a cabo el reto.

Un foro para preguntar dudas acerca del reto y plantear cuestiones que puedan 
interesar al resto de trabajadores.

Documentos extra con información 

Cuestionario inicial y final para evaluar el punto de partida del reto y para saber si el 
trabajador lo ha conseguido. Esta información servirá para realizar el informe final.
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A través de la plataforma 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.

¿Cómo se gestiona el programa de retos? 

1 2 3

Ir a aula Nuttralia

https://aula.nuttralia.com/

Nuttralia dará de alta a todos 
los trabajadores en la 
plataforma. Para ello la 
empresa facilitará el nombre, 
apellidos y un correo 
electrónico de los trabajadores.

Según la periodicidad que se 
escoja (semanal o quincenal), 
se colgará toda la información 
del reto para que el trabajador 
se ponga “manos a la obra”, se 
responderán las dudas del foro 
y se realizará la sesión en 
streaming.

Al finalizar el proyecto, Nuttralia 
elaborará un informe con los 
datos obtenidos del 
cuestionario que han rellenado 
los trabajadores para 
entregárselo a la empresa.
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Observaciones 

Se realizará una sesión informativa para los trabajadores con el fin de que conozcan el 
programa y les motive a participar.

El trabajador que participe deberá de comprometerse a llevar a cabo todos los retos que 
se planteen. Si algún reto considera que ya lo tiene alcanzado, podrá reforzarlo con todas 
las herramientas que se proporcionen. Para ello se podrá firma una “hoja de 
compromiso”.

Se firmará un acuerdo entre ambas empresas con el fin de garantizar la protección de 
datos de los trabajadores y dejar reflejado las características del programa.

Si lo desea, cada trabajador, podrá tener un informe individualizado, el cual supondrá un 
coste adicional.
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2ª Finalistas en el Concurso 
Regional de Ideas Empren-
dedoras del portal Empre-
nemjunts 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

Reconocimientos



Av. del Oeste, 34, 4ª, 8ª | 46001 Valencia
666 972 524   ·  666 972 125

info@nuttralia.com | www.nuttralia.com
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¿Quieres que mejoremos los hábitos 
alimentarios de los trabajadores de 

su empresa?

¡CONTACTA CON NOSOTRAS Y DESCÚBRELO! 


