
Mantener a su 

equipo saludable 
y que rinda al 100%



Mathews 
Nutrition  
Nosotros diseñamos programas de alimentación saludable 
para empresas, trabajamos con organizaciones de todos los 
tamaños y adaptamos nuestros servicios a sus necesidades, 
intereses y presupuesto.

“Mantener a su equipo saludable y que rinda al 100%.”

Llegar en un plazo no mayor de 5 años a posicionarnos en el 
rubro de Salud como referente de prevención de enfermedades 
crónicas no trasmisibles en base a estilos de vida saludables. 

M I S I Ó N
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NUESTROS SERVICIOS 

Reducen la capacidad de rendimiento y 
perjudican la salud.

FACTORES ALIMENTARIOS
que influyen en el trabajo y en el rendimiento:

Carecen de nutrientes específicos 
afectando directamente el rendimiento 
físico e intelectual.

Causantes de ansiedad, gastritis y 
otros trastornos gastrointestinales.

De ello depende el ausentismo laboral 
por infecciones ocasionados por alimentos 
o preparaciones contaminadas. 

En cantidades excesivas perjudica 
seriamente la salud y es causa de 
accidentabilidad.

Ocasionan sobrepeso y obesidad, como 
resultado la aparición de enfermedades 
crónicas no transmisibles (Diabetes, 
Hipertensión arterial, cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, etc)

Mediante la exposición de temas específicos en nutrición, buscamos educar y concientizar al 
trabajador sobre la importancia de estilos de vida saludables en relación a su trabajo, y lo que ésta 
puede favorecer positivamente en su rendimiento físico e intelectual. De igual manera para el 
centro laboral previene y disminuye el ausentismo laboral debido a temas de salud, maximizando 
la productividad.

Dietas con insuficientes calorías Mal manejo de los tiempos 
de comida 

La higiene de los alimentos y lugares 
seguros en donde ellos se consuman 

El consumo de alcohol 

Dietas no balanceadas 

Dietas con alta cantidad 
de calorías  

SESIONES EDUCATIVAS PARA 
EQUIPOS DE TRABAJO
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Es un programa en donde a través de una evaluación; considerando, rutinas de alimentación, horarios, 

gustos, alergias alimentarias y diagnóstico nutricional, se realiza un esquema de alimentación 

personalizado con la finalidad de prevenir o tratar enfermedades asociadas a una inadecuada 
alimentación. Buscando mejorar la calidad de vida del trabajador y rendimiento del mismo.

Comprende de: 

CONSULTORÍA NUTRICIONAL 
PERSONALIZADA EN TU CENTRO LABORAL

Supervisión del manejo y manipulación de los alimentos que se brinden en el concesionario 

contratado por la empresa, para asegurar que se cumplan con los estándares de calidad e inocuidad 

alimentaria, cumpliendo los reglamentos de BPM y HACCP.

De la misma manera, evaluar el balance correcto de macronutrientes (Proteínas, carbohidratos y 

grasas) en las opciones presentadas, así como la presencia de frutas y verduras para garantizar el 
balance perfecto.

SUPERVISIÓN EN CONCESIONARIOS:

BENEFICIOS PARA EL TRABAJADOR

Ayudar a prevenir y a controlar enfermedades. 

Aumenta su autoestima.

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA

Incremento de la productividad
Reducción del ausentismo
Mejora del clima laboral

Reducción del estrés
Mejora la imagen de la empresa

Mejora la ventaja competitiva

Historia clínica nutricional: 

En donde se recogen sus datos personales, 

intolerancias o alergias alimentarias, enfermedades, 

antecedentes familiares y actividad física.

Evaluación antropométrica: 

Peso, %grasa, %grasa visceral y % masa 

muscular.

Diagnóstico nutricional.

Régimen nutricional personalizado.

Controles cada 15 o 30 días.
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