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Vivir en equilibrio consiste en tener el conocimiento y motivación necesarias para sentir el deseo de 
cambiar de hábitos y de alimentación y conseguir así mejorar la energía y rendimiento personal, la 
concentración o la actividad física.

METODOLOGÍA

Publicaciones semanales para newsletter interna, sobre pautas de alimentación, recetas, tips…

Desde CconC creemos que la información es una de las vías para llegar las personas.
En el campo de la nutrición existen conceptos complejos, por eso hemos creado unas publicaciones 
sencillas y didácticas para que lleguen a todos y de esa forma se conviertan atractivas para llevarlas 
a cabo.

Las publicaciones se pueden contratar por paquetes (4 publicaciones ) , y cada empresa decide el 
orden para publicarlas 

NEWSLETTER
PUBLICACIONES INFORMATIVAS SEMANALES



DECÁLOGO

TIPS

RECETAS



NEWSLETTER
INFORMACIÓN SOBRE LAS PUBLICACIONES

Las publicaciones están formadas de tres 
partes:

1) Un decálogo sobre el tema que elegimos. 
Se explican causas, se dan pautas y
consejos, alimentos favorables.

2) Tips, es una imagen ilustrativa de un 
alimento o consejo , siempre relacionado con 
el tema de la publicación.

3) Recetas, menús semanales o recetas 
detalladas siempre relacionadao con el tema 
de la publicación.



Temas:

Salud: 
- Alimentos para combatir las alergias de 
primavera
- Retención de líquidos, causas, cómo lo noto, y 
consejos para controlarla.
- Afecciones del aparato digestivo ( gastritis, 
digestiones pesadas, estreñimiento...)
- Todo sobre el colesterol
- Cuidado de la piel
- Cómo afecta el estrés al sobrepeso
- El hígado,  funciones, patologías, plan detox.
- Osteoporosis

Gastronomía 
- De viaje por la gastronomía española
- Los 10 súper-alimentos de la  comida 
mexicana
- La dieta mediterránea
- Comida asiática, exótica, ligera y saludable
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Temas:

Hábitos y pautas de conducta: 
- Pautas para llevar una alimentación equilibrada
- Cómo organizar la despensa
- Hacer la compra con cabeza y saludable. Batch 
cooking.
- Diez consejos para leer etiquetas nutricionales.
- Picoteos saludables.
- Combinaciones de los alimentos,  las que roban o 
aportan nutrientes.
- Tuper, trucos para prepararlos sencillos y saludables.
- Pautas para cocinar en el microondas.
- ¿Qué nos regala la naturaleza en cada temporada de 
año?
- Adaptando la alimentación en primavera.
- Adaptando la alimentación en verano.
- Adaptando la alimentación en otoño.
- Adaptando la alimentación en invierno.
- Mitos de alimentos.
- Comer fuera de casa, de carta, de pintxos o algo 
rápido y saludable.
- Trucos de cocina para hacer platos más saludables y 
bajos en calorías.
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