
Todavía puedes ser
parte de la historia 

  
3° Muestra Nacional de Creatividad

Saludable

 

 

 

 

 

mailto:martha_pboldea@hotmail.com


El próximo 26 de septiembre en el Food Technology Summit
2018 en Centro Citibanamex se entregaran los
reconocimientos a las empresas, organizaciones tanto del
sector publico o privado que como tú están contribuyendo a
un mundo más saludable. 
 

Todavía es tiempo para que PARTICIPES con tus iniciativas
en salud y nutrición. 

  

Escríbenos a:
mucsa@dianuiedu.com y premios@dianui.org.mx  

 

Mayor información
Visita la página web: www.muestradecreatividadsaludable.com
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"La creatividad es contagiosa, pásala"
-Albert Einstein

Conoce a algunos de
nuestros participantes

LALA SIN LACTOSA 70%+
PROTEINA, 30%+ CALCIO
Se produce a través de un proceso físico de
Ultrafiltración (UF), manteniendo el delicioso
sabor natural de la Leche. Este proceso
permite concentrar de forma independiente la
lactosa, proteínas y el calcio.

Junto con una alimentación adecuada y
ejercicio, puede contribuir a desarrollar,
reparar y mantener los músculos sanos.

Más información>> 
 

 

LALA ÓRGANICA
Es la única leche pasteurizada orgánica en
territorio nacional.

Proveniente de un rancho certificado y
supervisado por SENASICA en la Comarca
Lagunera.

El beneficio a la salud además de las
propiedades de la leche es que Lala®
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https://www.lala.com.mx/


Orgánica no contiene hormonas, ni
antibióticos

Más información>> 
 

 

CAL-C-TOSE
Modificador de leche con un rico
sabor a chocolate, único con
FORMULA NUTR1 INT3L1, que
contiene 26 Nutrimentos.

La FORMULA NUTR1 INT3L1 de
Cal-C-Tose ® apoya su nutrición y
tiene 26 nutrimentos entre ellos
los principales neuro-nutrientes
tales como : Hierro, Colina, Zinc,
Yodo y Vitaminas del complejo B
que favorecen el desarrollo
mental. 
 
Más información>>

 

COMER EN FAMILIA
Estrategia en educación en
alimentación, implementada por la
red de Bancos de Alimentos de
México (BAMX) en dónde se
promueve la adecuada selección,
preparación y utilización de
alimentos locales, así como el
gusto y disfrute de los alimentos
en convivencia de la familia. 
 
Más información>>

 

CAFÉ DE MALTA
La malta es un producto que
deriva de la cebada, uno de los
cereales más sanos y completos.

 

 

 

https://www.lala.com.mx/
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Después de tostar y moler la
malta se puede producir un café
totalmente natural libre de
cafeína. Las características del
café de malta son las mismas que
podemos encontrar en la cebada
en estado puro.

Más información>>

 

CMN: Calidad en el
ejercicio de la Nutriología
A través del trabajo Colegiado y
la  certificación y recertificación de
los Licenciados en Nutrición el
CMN desde 1995 trabaja
activamente en asegurar la
solidez profesional de los
especialistas de nuestro país.

El impacto de sus actividades se
refleja en el proceso del cuidado
nutricio,

 
Más información>>

 

HOLANDA ZERO AZÚCAR
Porque creemos en el poder del helado para
convertir al mundo en un lugar mejor y porque
entendemos que, aunque todas las personas
somos diferentes en muchos aspectos, a
todos nos hace felices comer uno, estamos
usando el poder del helado para derretir esas
barreras que hoy nos separan unos de otros,
creando comunidades cada vez más unidas,
aunque sea por un momento, por ejemplo, el
de disfrutar un helado.

Más información>>
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METAMIX 5
Suplemento alimenticio formulado en base a
la patente del Instituto de Nutrición 
(INCMNSZ) desarrollada después de mas de
20 años de investigación nutrimental y
nutrigenómica de productos alimenticios de la
dieta prehispánica como el nopal, la semilla
de chía, la avena y el frijol. 
 
Más información>>

GELY FUN, ALIMENTO
EN GEL
Alimento en gel, rico en fibra
dietética.

Una porción de 130 g. aporta 26%
de la ingesta diaria recomendada
(IDR) y solamente 46 kcal.

Además de su aporte de fibra
dietética, Gely-fun ® puede ser
consumido por chicos o grandes,
sanos o en recuperación y
siguiendo una dieta blanda

No contiene azúcar ni
conservadores. 
 

Más información>>

 

JELLY BELLY / Talento
Dianui
Delicioso postre indulgente y
saludable.

Esta gelatina esta formulada
teniendo en mente consumidores
que están bajo una dieta blanda o
simplemente buscando preservar
hábitos saludables. 

 

 

http://www.sonoraenequipo.com.mx/destacadas/patenta-instituto-nutricion-malteada-atenua-la-presion-arterial-halla-glucosa-elevada-sangre/
https://www.youtube.com/watch?v=hg4fu57IMSU


Además de un rico sabor agri-
dulce aporta fibra, prebióticos,
baja en azucares y 100 % libre de
carbohidratos simples

 
Más información>>

 

NUTRIXION APP
APP interactiva nutricional con enfoque educativo, implementando
motivación e innovación por medio de tecnología informática para mejorar
la cultura alimenticia por un nuevo concepto, adaptando un mejor
seguimiento en el consumo de comida, practica de actividad física y otros
módulos que beneficie al usuario para una mejor calidad de vida con el
objetivo de reducir la obesidad y sobrepeso con el decrecer la
hipertensión y diabetes mundial. 
 
 
Más información>>

 

CARAVANA: CAFÉ MÓVIL DE CONSUMO
RESPONSABLE

 

 

http://www.udlondres.com/
https://nutrixionapp.com/


Es un proyecto apoyado por Fomento Social Banamex con el objetivo de
incrementar el ingreso de productores de café de la cooperativa Unión
Majomu en Los Altos de Chiapas.

Nuestro concepto es una barra de café móvil de consumo responsable,
además de café mexicano de alta calidad, snacks y alimentos saludables
procesados por micro empresas en un formato de economía colaborativa.

 
Más información>>

 

REVISTA Y DIRECTORIOS DE FOMENTO DE
NUTRICIÓN Y SALUD
FNS esta conformado por un grupo multidisciplinario de expertos en
Salud, Alimentación y Nutrición que ofrecen servicios de información,
divulgación y orientación alimentaria.

A través de sus servicios el FNS busca impulsar la alimentación correcta
y confiable entre la población mexicana de una forma práctica, sencilla y
confiable.

 

 

 

http://www.avorecafe.com/


Vive MUCSA 2018
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