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10 compromisos 
Nutricionales Nestlé

Nuestra hoja de ruta en materia de nutrición.







Situación actual
En los últimos años la población española se ha
alejado de la dieta mediterránea y ha adoptado
hábitos más sedentarios, provocando el aumento
de trastornos como el sobrepeso y la obesidad
entre la población, tanto en adultos como en niños.



Algunas cifras…

ALADINO 2015

• Prevalencia de sobrepeso: 23,2 %

• Prevalencia de obesidad: 18,1 %

Durante la infancia se establecen

los hábitos alimentarios, por lo

que constituye un momento óptimo

para fomentar una alimentación

saludable



IV Observatorio Nestlé de Hábitos 
Nutricionales y Estilo de Vida de las 
Familias 

• Sólo el 17% de los padres da a sus hijos la fruta recomendada

• Únicamente el 54% les ofrece la cantidad de verdura adecuada

• Los niños, en las comidas principales, consumen más del doble de la 
cantidad recomendada de hidratos de carbono



Pionera colaboración en 
materia de Nutrición

El Hospital Sant Joan de Déu y Nestlé han puesto en marcha una pionera
colaboración en materia de nutrición infantil en España con el propósito de
promover los buenos hábitos alimentarios y la dieta mediterránea en los
niños. Fruto de este convenio nace el método Nutriplato.
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Objetivos del método

• Mejorar hábitos alimentarios en los niños de 4 a 12 años a

través de la educación nutricional a los padres, cuidadores y

niños con la ayuda de la herramienta del Nutriplato.

• Potenciar la práctica de la dieta mediterránea con el fin de

fomentar el consumo de legumbres, verduras y frutas de la

región y de temporada, así también como el consumo de

alimentos con grasas saludables como el pescado, aceite de

oliva y frutos secos.

• Prevenir y/o revertir la aparición de sobrepeso y obesidad

en la población mencionada.



Mucho más que un plato



El Kit Nutriplato
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Nutriplato ® : El plato

Usa aceite

de oliva

Muévete

Come fruta

Bebe agua

50%

Verduras y 

hortalizas

25%

Carnes, pescados, 

huevos y/o legumbres

25%

Cereales integrales y/o 

tubérculos            
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Guía Nutriplato ® 

• Para padres y profesionales de la salud 

• Explica de forma fácil y atractiva:

• Cómo usar el plato

• Proporciones y función por grupos de  alimentos

• Tamaño orientativo de raciones

• Recetas con raciones adaptadas a la edad de los 
niños

• Consejos para un estilo de vida saludable



Tamaño orientativo de las raciones por grupos de alimentos





Recetas 
Facilitan el uso de Nutriplato de una manera muy visual 













La Web, todo sobre Nutriplato® 
en un click

www.nutriplatonestle.es

http://www.nutriplatonestle.es/




Instagram, ¡síguenos!
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@nutriplatonestle



Más de 2800 profesionales 
de la salud ya utilizan 

Nutriplato en sus consultas

¿Tú también quieres tu Nutriplato? 
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¿Eres profesional de la salud?

www.nutriplatonestle.es





gràcies!


