
TU SERVICIO DE NUTRICIÓN
PERSONALIZADA

  IÑIGO MURIAS NUTRICIÓN
 

Nº colegiado:  EUS00390 

info@inigomurias.com 647 11 25 42

Consigue tus objetivos disfrutando con
recetas ricas y saludables,  de la mano

de un profesional cualif icado
 
 ¿Quieres saber cómo?



UN PLAN NUTRICIONAL
ADAPTADO A TI...

En 3 sencillos pasos. . .

NOS CONOCEMOS1 .
Mantendremos una conversación sobre
tu situación actual ,  tus objetivos y tu
experiencia.  No más dietas de cajón.

 2 .  PLAN PERSONALIZADO
Te mandaré tu plan 100% personalizado
y acceso a una app exclusiva desde la
que acceder a todo tu menú y recetas.

 3 .  SEGUIMIENTO 24/7 Y MENSUAL
Vía whatsapp resolveré tus dudas en el
día a día y nos veremos de forma
mensual para valorar tus progresos.

SOBREPESO Y
OBESIDAD

NUTRICIÓN
DEPORTIVA

PATOLOGÍA
INTESTINAL



SERVICIO PRESENCIAL

BAIGENE LAB |  DURANGO 
Centro de entrenamiento y
nutrición personalizada.

PG/Tabernabarri  nº4,  30ª

BST |  ELGOIBAR 
Centro de entrenamiento
nutrición y estética.

Pedro Muguruza,  9

CLÍNICA IRAZU| ERMUA
Clínica de f isioterapia,

odontología y nutrición.
 

Gipuzkoa Hiribidea,  5

DIETÉTICA ALTEA |  BILBAO
Centro de dietética,

suplementación y nutrición.
 

Avenida Madariaga,  21



 
El  servicio es el  mismo que presencial ,

pero adaptado al  medio.
 

SERVICIO ONLINE

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
Recibirás toda la información a

través de correo electrónico.

SEGUIMIENTO 24/7
Tendrás disponibil idad 24/7 en
el whatsapp para resolver tus
dudas y cambios en la dieta.

SESIONES "PRESENCIALES"
Las sesiones serán a través de
Google Meet.  Te haré l legar la
invitación a través de tu email .

MEDIDAS CORPORALES
Te mandaré las instrucciones

(vídeo y excell)  para tomarte las
medidas y valorar tus progresos.



¿QUÉ ME DIFERENCIA?

PLAN 100% PERSONALIZADO
 

Tenemos en cuenta tus gustos,  tus objetivos y
horarios para establecer un plan que puedas seguir a

largo plazo.  
 

La clave para conseguir tus objetivos es lograr
adherencia y para ello necesitas una dieta que se

adapte a ti ,  no una dieta a la que te tengas que
adaptar tu



¿QUÉ ME DIFERENCIA?

APP MÓVIL "NUTRIUM"
 

App móvil  exclusiva desde la que podrás acceder a:
 

Tu plan de alimentación

Recetas explicadas paso a paso

Objetivos y recomendaciones

Contacto con tu nutricionista

Citas y recordatorios



¿QUÉ ME DIFERENCIA?

FORMACIÓN
 

Mes a mes te formaremos en distintas temáticas
sobre nutrición como: etiquetado, nutrición

deportiva,  elaboración de platos saludables. . .
 

Nuestro objetivo es que cuando acabes con nosotros
seas capaz de organizar tu propia alimentación de

una forma saludable y eficiente.
 

Charlas,  infografías,  documentos y mucho más.



Etiquetado nutricional

Elaboración de platos saludables

Fibra y salud intestinal

Nutrición y salud menstrual

El precio incluye los siguientes servicios

1 .  Plan nutricional personalizado (PDF y App)

2.  Seguimiento vía whatsapp 24/7

3.  Formación nutricional

Cada mes recibirás una charla grabada y material

( infografías,  tablas. . . )  sobre diversos temas.

4.  Antropometría y pliegues de grasa (opcional)

TARIFAS

1ª  cita
(entrevista
personal)

€40

Seguimientos
(1  vez/mes aprox)

160€

€140
20€

AHORRA

BONO 4
seguimientos

€50
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