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Editorial
NutriCare nació en 1985 con una única vocación: contribuir al 
bienestar y a la salud de nuestros clientes. Desde entonces, nuestra 
misión ha sido adaptar este objetivo a un mercado cambiante y dar 
respuesta a los nuevos retos que se nos han ido presentando. En 
definitiva, estar siempre a la vanguardia ofreciendo a nuestros clien-
tes las mejores soluciones a unas necesidades nutricionales. 

El punto de partida de nuestra base nutricional se sitúa en el campo 
científico. Hace más de 30 años, se comenzaba la investigación en 
Universidades y Hospitales europeos. El objetivo era conseguir una 
nutrición completa, que garantizara el aporte al organismo de todos 
los nutrientes esenciales, de una forma equilibrada y con las calorías 
justas. Como resultado de todos estos estudios, se funda NutriCare 
España en 1985, una Compañía que supone una revolución en el 
sector de la nutrición funcional y la dietética de nuestro país.

Hoy, NutriCare se posiciona como la Compañía que comercializa la 
gama más amplia de sustitutivos de comidas del mercado español, 
incorporando productos novedosos año tras año. Fuimos pione-
ros en el 2002 lanzando el primer batido de soja. Al año siguiente 
lanzamos las primeras tortillas sustitutivas de comidas. En el 2009, 
la adaptación de nuestra gama de productos a la normativa para 
celiacos o la supervisión y el control médico en cada uno de los 
programas desde 2010, han sido alguno de los ejemplos de nuestra 
apuesta por la innovación.

Este espíritu innovador nos ha permitido mantenernos durante 
más de 25 años como una de las empresas líderes en España en 
el mercado de la nutrición y la clave del éxito en este proceso ha 
sido combinar el trabajo de nuestro departamento de I+D con el 
esfuerzo de nuestra equipo de Asesores para trasladarnos, en cada 
momento, las opiniones y las necesidades de nuestros más 500.000 
clientes.

En este año 2012, en el que por razones económicas todas las empre-
sas han recortado sus presupuestos, en NutriCare no sólo lo hemos 
mantenido sino que hemos doblado nuestra apuesta por el futuro. 
Una vez más damos un gran salto cualitativo con el lanzamiento de 
NutriCare gen, un test que va a permitir a nuestros clientes poder 
descifrar sus claves genéticas para poder lograr la máxima eficacia 
en sus Programas de control de peso.

La mejor gama de productos del mercado, el servicio de los Aseso-
res NutriCare que, a través de una formación continua y experiencia 
con miles de clientes, son verdaderos profesionales, un departamento 
médico que nos da la garantía del equilibrio nutricional perfecto en 
nuestras dietas y, ahora, las claves genéticas que nos permiten iden-
tificar y controlar factores hasta ahora desconocidos, nos sitúan, una 
vez más, como una solución realmente eficaz en el control de peso y 
en la mejora de la calidad de vida de nuestros clientes.

Iñigo Morenés
Director General de NutriCare.
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NutriGenética
Tus genes marcan 
la dieta definitiva

El 30% de los condicionantes que determinan el peso 
de una persona viene definido por la herencia genética 
que nos han trasmitido y que condiciona qué acciones 
nutricionales tienen mayor efecto sobre el organismo. 
Esto permite crear una dieta más personalizada para 
cada uno.

Vida sana
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¿Sabías que la palabra “dieta” tiene 
más de 132 millones de resultados en 
Google? 

¿Dónde está el fallo que 
nos impide alcanzar nuestras metas?

Dentro del ADN se encuentra 
el 30% de la información que explica 

cómo solucionar los problemas de peso  
Una alimentación incorrecta y los compo-
nentes ambientales

-
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existe una solución -
nutrigenética

NutriCare gen

6

El Programa 
NutriCare gen busca 

reducir, e incluso 
suprimir, la participación 
genética en el exceso de 
peso y así lograr tener el 

control sobre el sobrepeso 
y la obesidad. 

Vida sana



7clubnutricare

¿Qué aporta un análisis nutrigenético NutriCare gen?

predisposición genética

7l b i

El test nutrigenético establece 
las bases para definir una 

pauta alimenticia personalizada 
teniendo en cuenta la 

carga genética de cada persona 
y los factores ambientales 

Prueba e informe

con una muestra de saliva

-

alimenticia personalizada
-

medidas preventivas -
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M -

su médico había probado con él todo tipo 
de métodos

-

Resumen resultados Análisis NutriCare gen de Manuel F.

Riesgo metabólico mínimo si mantiene una dieta equilibrada Riesgo elevado de alteración metabólica

Riesgo moderado o tendencia a padecer una alteración metabólica Riesgo muy elevado de padecer una enfermedad metabólica

El ejemplo de 
Manuel Francisco Peláez

Vida sana

Funcionamiento circuito ingesta/saciedad/obesidad ansiedad

5 Riesgo obesidad por ingesta H.C. simple

11 Riesgo sobrepeso por crisis 
 hambre entre comidas (ansiedad)

Modificaciones silueta corporal

14 Riesgo mayor Perímetro Abdominal 
 (grasa visceral) con menor hidratación

Diabetes Tipo 2 y trastornos cadio vascular

8 Riesgo obesidad asociado a 
 Diabetes tipo 2

9 Riesgo obesidad asociado a problemas 
 cardiovasculares por exceso ingesta calórica

10 Riesgo Diabetes tipo 2 
 asociada a sobrepeso

Ganancia peso y digestiones grasas e hidratos de carbono

4 Ganancia peso por la ingesta 
 calórica y su equilibrio

6 Riesgo obesidad por ingesta H.C. 
 simple y su funcionamiento intestinal

7 Riesgo obesidad por problemas 
 digestivos por la ingesta de grasa

--

ónóóóó

lórica
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U
-

Llevo años intentando 
que baje de peso, sin conseguirlo y ahora con este sistema que sigue, 
lo ha conseguido en meses; me alegro por Vd. pero me siento, afortu-
nadamente, muy frustrada 

Es verdaderamente asombroso. Después 
de haber probado tantas cosas, ahora veo un avance real que me 
motiva a seguir adelante. Me siento bien conmigo mismo, noto 
el cambio que ha supuesto para mi salud y en mi vida

 ¿El resultado? 
En 4 meses ha 

perdido 20 kilos

Me siento bien conmigo mismo, 
noto el cambio que ha supuesto para mi salud y en mi vida.

¿

mismo, upu t

g
afofff rtu-

espués 
uue me 
, noto 

9clubnutricare 9999club arecanutric
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Sorpresas de Otoño, 

calorías
por ración

336
cal

SÓLO

Ingredientes
2 sobres de Bizcocho de Vainilla NutriCare
100 ml de agua
1 huevo cocido mediano
2 cucharadas soperas de queso rallado 
light
1 lata pequeña de bonito en aceite de oliva 
(escurrido).

Cómo prepararlo
Mezcla el contenido de los 2 sobres de Bizcocho de Vainilla en un molde 
tamaño familiar con los 100 ml de agua. Incorpora todos los ingredientes 
troceados. Mezcla bien.
Calienta en el microondas durante 2 minutos y medio a potencia máxima.
Decora a tu gusto, nuestra sugerencia es gratinar ½ cucharada de queso 
rallado light (24 kcal)

 

Pastel de Atún
Para 2 personas: 336 kcal / ración

Salado
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Cómo prepararlo
Incorpora la leche en la batidora y disuelve la cucharada de queso. 
A continuación añade el contenido del sobre de Crema de Vainilla y agítalo 
bien. Deja reposar en la nevera para que cuaje. Mientras, pica la galleta con un 
almirez, de manera que quede en polvo. Pon como base en una copa o vaso 
una fina capa de mermelada de fresa. Incorpora la Crema de Vainilla reposada y 
decora cubriendo con una fina capa de galleta en polvo.
Listo para servir.

CóCómo prepararlo
Incorpora la leche en la bat
A continuación añade el co
bien. Deja reposar en la nev

l i d

, Salado y Dulce
Una de las características de las Comidas NutriCare son que te pueden servir de base para una original receta.

Son fáciles de preparar y contienen los nutrientes esenciales para una correcta nutrición.

caloríaspor ración

320SÓLO

Cheese Cake
Para 1 persona: 320 kcal / ración

Dulce

Ingredientes
1 sobre de Crema de Vainilla NutriCare
225 ml de leche desnatada
1 cucharada grande de Queso tipo 
Philadelphia light
1 galleta tipo María
2 cucharadas de mermelada de fresa light

Receta de Almudena Corroto Asesora NutriCare
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LECITINA DE SOJA
Ayuda a prevenir el Colesterol

-

Propiedades emulsionantes de la lecitina:

-

Composición de la lecitina de soja:
fuente importante de fosfolípi-

dos

Dra. Nieves Palacios Gil de Antuñano.
Especialista en Endocrinología y Nutrición, 
y en Medicina de la Educación Física y el 
Deporte del Consejo Superior del Deporte.
Médico Colaborador del Departamento 
Médico NutriCare
Nº colegiado: 30982

¿Qué es la lecitina?
La lecitina es un conjunto de grasas de color amarillo-marrón entre las que se encuentran 
el glicerol, algunos ácidos grasos, como el linoleico y linolénico, y fosfolípidos como 
el fosfatidilinositol y sobre todo su principal componente, la fosfatidilcolina; de hecho 
muchas personas utilizan ambos términos ( lecitina y fosfatidilcolina) como sinónimos.

Asesoría Médica
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A. Dos líquidos inmiscibles, fase I 
y fase II, no emulsionados;
B. Emulsión de fase II disperso en 
la fase I;
C. La emulsión inestable se 
separa progresivamente;
D. Las posiciones surfactantes 
(borde púrpura) en las interfaces 
entre la fase I y la fase II; estabili-
zan la emulsión.

ofrecen protección frente al 
daño oxidativo

-
-

alto contenido en vitamina E -

vitaminas del grupo B

 
Beneficios de la lecitina de soja:

ayudan a mantener en suspen-
sión el colesterol sanguíneo e impiden que se deposite en las 
paredes arteriales y venosas.

ayudar a prevenir la arterioesclerosis y de forma indi-
recta, la hipertensión. prevenir enfer-
medades hepáticas, al evitar el depósito de grasas en el hígado.

Todas las comidas 
NutriCare contienen 

Lecitina de Soja
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Se dice que el agua puede 
engordar según el momento 
en se que beba. ¿Qué hay 
de cierto en esto? 

Preguntas frecuentes

-

-

-

-

-

-

-

¿Qué inconvenientes tiene el 
exceso de proteína en la dieta?
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-

¿Tienen las Isoflavonas acción 
antienvejecimiento? 

A la hora de 
adelgazar, 
¿Influye tomar 
la fruta antes 
o después 
de comer? 

-

-

-

-

-

-

-
-
-

¿Qué son los hidratos de carbono? 
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Mikah de Waart
Consultor y Ponente de reco-
nocido prestigio internacional, 
Coach personal y profesional. 
A los 30 años era uno de 
los directores generales más 
jóvenes de Holanda lide-
rando una empresa de RRHH 
con más de 100 empleados. 
Durante los últimos 10 años 
ha trabajado como directivo 
y consultor en empresas

Máximo rendimiento

¿Quién, hoy en día, no quiere cuidar su imagen? ¿Quién no se ha 
dicho a sí mismo, alguna vez, que necesita hacer dieta? ¡Pero… cuánto 
cuesta tomar la decisión! 

Supérate
Sé sincero contigo mismo

“Tú creas tus propias decisiones fruto de tu voluntad”.
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... para 
conseguir 

perder peso 
es necesario 

desearlo y 
proponérselo

Seamos sinceros, para conseguir perder peso 
es necesario desearlo y proponértelo.

-

sólo 
existe una persona en tu vida que determina 
si tienes que hacer algo o no; y esa persona 
eres tú.
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Máximo rendimiento

Tú, eres fruto de tus decisiones

 
-

¿Eliges lo que haces con el corazón, 
porque realmente sabes que eso es 
lo bueno para ti?; ¿o lo haces porque 
estás satisfaciendo a otra persona?

¿Cómo eres y te sientes cuando estás 
estresado en el trabajo porque no 
consigues entregar algo en la fecha 
dictada? o ¿Cuando has intentado 
adelgazar para conseguir algo y no lo 
has conseguido? ¿Te has planteado que 
quizás existan más alternativas, antes 
de “castigarte”? Y lo mejor, ¿Sabes que 
todas residen en ti?
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a esta crema no le falta

n a d a

En esta crema no encontrarás
polvo de diamante ni de oro.
No es una pieza de joyeria,

es una crema facial que consigue

resultados reales y visibles. 
Hidrata profundamente, reafirma,
estimula la reparación de tejidos,

nutre de forma eficaz y calma la epidermis 

Tú, eres fruto de tus decisiones.
a veces satisfacer a los demás sale 

caro. 

 

-

Si has decidido hacerlo, hazlo, pero como en el resto de todas 
tus decisiones, tómalas desde el corazón.
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¡Felicidades desde NutriCare 
por vuestra gran labor solidaria!

-

-

 
Desde 2008, NutriCare colabora activamente 
con el Banco de Alimentos

-

Información NutriCare

Los secretos de la nutrigenética en una conferencia

01

02 03

El Príncipe de Asturias hace entrega del diploma a José Antonio Busto, 
presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos.

 Dra. Sala, la Dra. Borras
Dr. Pérez Ribelles -

-

Renovamos el sabor de 
 las NutriChips de soja
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España es uno de los países con más obesidad 
entre mayores de 65 años en comparación con 
algunos países latinoamericanos.

-

Europapress.es/SALUD

Hemos leído

La crisis económica 
puede causar un 
aumento de la obesidad

La compra de alimentos con más 
calorías, unido a la denominada inse-
guridad alimentaria puede generar 
un repunte de esta enfermedad. 

Heraldo.es.Zaragoza La gordura no da la 
felicidad.

-

-

-

-

ELMUNDO.es | Madrid
ENDOCRINOLOGÍA | Problemas de

La obesidad impide una vida sexual plena.

Además de ser un riesgo importante para la salud, la obesidad impide 
el correcto desempeño sexual, especialmente de las mujeres, y puede 
provocar algunas disfunciones.

-

La Prensa
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NutriCare
Isabel Colbrand, 10

Ed. Alfa III, nº 73
28050 Madrid

Tel.: 913 588 955
Fax: 913 589 095

enlinea@nutricare.es

www.nutricare.es

Más de 30 variedades

BATIDOS 
Chocolate, Vainilla, Fresa, Plátano, 
NutriCare GO sabor chocolate

ALTA PROTEÍNA 
Batido Yogur Melocotón y Mango, 
Mousse de Caramelo, 
Pasta sabor Boloñesa
Pasta Carbonara

ALTA COCINA 
Pasta al Brócoli, Sopa de Pasta 
Champiñones con Jamón

EDULCORANTE

TORTILLA 
Francesa

SOPAS 
Crema de Verduras,
Sopa de Pollo

SOJA 
Batido de Chocolate, Batido de Vainilla, 
Crema de Espárragos, Pasta a los 4 
Quesos

POSTRES 
Mousse de Chocolate, Crema de Vainilla, 
Bizcocho de Vainilla, Bizcocho de 
Chocolate

A CUALQUIER HORA 
Cereales con Fresas

NUTRIBARRITAS 
Trufa, Frutos Secos, 
Yogur y Limón, 
Chocolate con Leche

ENTRE HORAS
NutriChips de Soja 
NutriCrujiente de Queso

FIBRA 
Melocotón, Té, Caldo

BEBIDA ISOTÓNICA 
Isotonic 6+10 sabor Naranja

Los Productos NutriCare 
se distribuyen a través de 
Asesores Cualificados NutriCare

Tú eliges
Tenemos tu Programa de Pérdida de Peso y Nutrición con la garantía del Servicio 
personalizado NutriCare y la supervisión del Departamento Médico.


