
La rúbrica de tu empresa… 

‘Somos nutritivos’ 
el logo saludable que te identifica 



‘Somos nutritivos’ 

es el logo saludable que te identifica 

Es un reconocimiento de la Fundación 
Alimentación saludable y la Sociedad española 

de dietética y ciencias de la alimentación 

otorgado a las empresas comprometidas con 
la promoción de la dieta mediterránea y la 
alimentación saludable en el entorno laboral. 



 
 
 
 

¿Cuál es el compromiso 
de la empresa? 

‘Somos nutritivos’ 
 

¿Qué es y cómo 
se obtiene? 

el logo saludable que te identifica 



Las empresas comprometidas con la alimentación saludable refuerzan su RSC (*). 

Actividades de sensibilización, formación y 
educación en el medio laboral. 

Aplicación a máquinas de autoventa. 

Aplicación en cafeterías y/o comedor 
laboral. 

Disponibilidad de consulta y asesoría 
nutricional y dietética personalizada. 

1. Disponen de un programa de 
promoción de la alimentación saludable 

2. Disponen de un programa de 
promoción de la actividad física 

 (*) responsabilidad social corporativa. 



- La Empresa realiza acciones de sensibilización sobre este tema 
mediante: 

  
a) Folletos, carteles, revistas u otros sistemas impresos  

 
b) Se realiza una comunicación interna mediante el uso de 
pantallas, correo electrónico, infografías, vídeos, etc.  

 
c) Se programan actividades específicas presenciales o a 
distancia: charlas o conferencias, talleres, etc. 

 
i.Dentro del horario laboral 
ii.Fuera del horario laboral 

Compromiso de las empresas adheridas al 
programa ‘Somos nutritivos’ 

1. Anualmente, hay un Programa bien definido de 
promoción de la alimentación saludable 



- Las máquinas de autoventa disponen de una oferta adecuada al 
menos en el 50% de las instaladas en la misma empresa 

 
a) Cumplen los criterios establecidos por la Fundación 

Alimentación saludable: los productos incluidos (tanto 
alimentos como bebidas), en el 50% de las máquinas 
tendrán un contenido reducido en sal, grasa, grasa 
saturada, azúcar. 

Compromiso de las empresas adheridas al 
programa ‘Somos nutritivos’ 



- Cuando en la empresa hay comedor laboral o cafetería… 
 

a) Hay un menú para comidas y/o cenas aprobado y 
revisado por un profesional de la nutrición con su 
correspondiente valoración nutricional disponible 
 

b) Hay una información adecuada sobre la presencia de 
alergenos 
 

c) Se ofrece la posibilidad de elegir pan integral 

Compromiso de las empresas adheridas al 
programa ‘Somos nutritivos’ 



d) Hay platos sin sal y siempre se fomenta la disminución 
de la sal empleada 
 

e) Aquellas personas con necesidades especiales 
(diabéticos, celíacos, etc.) pueden ver atendidas 
adecuadamente sus necesidades 
 

f) Se dispone de aceite de oliva virgen 
 

g) Siempre hay una adecuada oferta de fruta 

Compromiso de las empresas adheridas al 
programa ‘Somos nutritivos’ 



h) Siempre hay una adecuada oferta de verdura 
 

i) Hay disponibilidad de agua (a la que se accede libre y 
gratuitamente) a lo largo de toda la jornada 
 

j) El menú ofertado contiene legumbres secas al menos 
cuatro veces al mes 
 

k) El menú ofertado contiene pescado al menos dos veces 
por semana 

Compromiso de las empresas adheridas al 
programa ‘Somos nutritivos’ 



l) El menú ofertado contiene pescado azul al menos una 
vez cada dos semanas 
 

m) El menú ofertado contiene preferentemente carnes 
magras 
 

n) El acceso a las bebidas con alcohol está restringido 

Compromiso de las empresas adheridas al 
programa ‘Somos nutritivos’ 



- Según los Programas de Vigilancia de la salud, cuando así lo 
señalan los exámenes periódicos de salud y siempre que el 
trabajador lo requiera… 
 

  Se facilita la consulta individualizada con un dietista-
nutricionista registrado. 

 
a) Dentro de la empresa, en horario laboral 

 
b) Fuera de la empresa 

Compromiso de las empresas adheridas al 
programa ‘Somos nutritivos’ 



Este reconocimiento a las compañías que se implican en ser  

“empresas saludables” puede solicitarse (*) on line en: 

 

www.somosnutritivos.es 
 

y 
 

www.alimentacionsaludable.es 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Su solicitud será evaluada rápidamente por nuestro Comité Científico. 



Condiciones de aplicación: 
 

 Tras su aprobación, la empresa recibirá Notificación autorizada 
para incluir el logo de la campaña “Somos nutritivos” en los soportes 

que considere adecuados. 
 

 El reconocimiento que permite formar parte de “Somos 
nutritivos” es actualmente gratuito y sin coste . 

 
 Las empresas aprobadas se comprometen a continuar 

desarrollando su actividad en pro de un estilo de vida saludable y, 
más en concreto, de una alimentación basada en la dieta 

mediterránea durante el tiempo que utilicen el logo “Somos 
nutritivos” y, al menos, durante los dos años siguientes a la 

concesión del mismo.  
 

 Este reconocimiento empresarial tiene una duración de DOS AÑOS  
y tendrá que ser renovado obligatoriamente al fin de ese plazo 

mediante la correspondiente solicitud. 



Condiciones de aplicación: 
 

  Si la empresa desea mejorar la aplicación de su RSC y fomentar 
una alimentación más saludable entre sus trabajadores pero 

actualmente no ha aplicado alguno de los elementos requeridos para 

obtener el reconocimiento “Somos nutritivos”, puede 
solicitarnos con coste su implantación y desarrollo.  



Impulsamos el reconocimiento  a 
aquellas empresas que promueven 

una alimentación saludable. 

Solicita ya tu reconocimiento ‘Somos nutritivos’ y el uso de su logo 



¿Cómo debo de 
proceder? 

Sí, me interesa… 
y quiero usar el logo que 
acredita nuestro trabajo 

❶  Comprueba que en tu empresa se han desarrollado el conjunto de actividades que permiten inscribirse en el 
programa ‘Somos nutritivos’  

❷  Elabora una pequeña memoria donde se describan las actividades realizadas incluyendo materiales, fotos y 
ejemplos. Redacta después una carta formal de solicitud de inscripción. Necesitamos que la firme y selle un 
representante de la empresa con poderes suficientes 

❸  Cumplimenta el formulario on line en nuestra Web en el que podrás adjuntar la Memoria y la carta de 
solicitud 

❹  En un breve plazo, recibirás tu valoración. De ser positiva, te enviaremos el correspondiente Certificado de 
empresa adscrita que te faculta para usar el logo de la campaña y difundir este reconocimiento entre tus 
empleados, clientes, redes sociales o a través de medios de comunicación 

❺  Si la evaluación no es positiva, ¡no pasa nada! Aún tienes la opción de solicitar que nuestro equipo te ayude 
rápidamente a implantar las acciones que os sean necesarias 



www.somosnutritivos.es 

el logo saludable que te identifica 


