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La salud se entrena con Nestlé 

 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias españolas, Nestléha puesto en marcha 

varias iniciativas, como el programa La Salud se Entrena(www.lasaludseentrena.es), que se 

enmarca dentro de sus 10 Compromisos Nutricionales. Se trata de una plataforma con 

diferentes herramientas que ayuda a planificar y mejorar los hábitos nutricionales y el estilo de 

vida, individualmente y en familia. 

 

Una de estas iniciativas esel Menú Planner(www.nestlemenuplanner.es),una herramienta online 

que ofrece semanalmente propuestas de menús equilibrados, diseñados para cubrir las 

necesidades nutricionales sin renunciar al placer de comer bien, compuestos de desayuno, 

almuerzo, comida, merienda y cena. 

 

Por último, el Plan Familias es un programa online de 12 semanas, de acceso abierto y 

totalmente personalizado, que tiene como objetivo mejorar los hábitos nutricionales, incorporar la 

actividad física en el día a día y modificar las pautas para adquirir hábitos de vida más saludables 

en las familias. 
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Cristina Palau 
Gabinete de Prensa 
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Fuente: II Observatorio Nestlé de Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de las Familias 
La cantidad recomendada está basada en las recomendaciones de la SENC (Sociedad Española 
de Nutrición Comunitaria) 


