
EMPLOYER BRANDING, FORMACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL TRABAJO
Rosa Gel – Gerente de Food Services en ISS
Graduada en Nutrición Humana y Dietética (Universidad de Navarra)
E-MBA (Universitat de Barcelona) – Máster en Dirección Comercial y MKT (EAE)



¿Sabías que….?

COSTES DE SALUD

Disminuir entre un 

20 y un 25% los

01 02 03 04

A corto plazo, los programas de  actividad física y alimentación saludable en el ámbito laboral pueden: 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que al menos un 20% de los empleados pueden elevar su 
productividad siguiendo una alimentación saludable”

ABSENTISMO

Reducir entre un 6 y 
un 35% el

PRODUCTIVIDAD

La hora de mayor 

productividad 

entre las 12/13h

TIEMPO DE COMIDA

Los trabajadores 

dedican una media 

de 35 min. al 



Para contribuir al debate y la reflexión sobre la mejora de los entornos de trabajo y el 
rendimiento de los trabajadores impulsamos el proyecto PANEL DE EXPERTOS ISS – NUTRICIÓN 
SALUDABLE EN EL WORKPLACE, que pretende estudiar la relación directa entre Nutrición, 
Salud, Productividad e Impacto económico en las empresas. 
Arranca con la realización del primer informe pluridisciplinar que se realiza en España sobre 
estos vínculos a partir de las percepciones y aportaciones de:

✓ Panel de Expertos en diferentes materias 
✓ Trabajadores 
✓ Empresas METODOLOGÍA



• JAVIER CALDERÓN BELTRÁN – Director Dpto. Empresas y Organizaciones Asociadas de la CEOE
• CECILIA DÍAZ-MÉNDEZ – Catedrática en Sociología Universidad Oviedo
• YARINE FAWAZ – Investigadora especializada en salud, formación, envejecimiento y bienestar del 

CEMFI (Centro de Estudios Monetarios y Financieros)
• FRANCISCO LUIS GARCÍA AHUMADA – Presidente de IFMA España (International Facility 

Management Association)
• JOSÉ CARLOS LACASA ECHEVERRÍA – Presidente de la AMAT (Asociación Mutuas Accidente Trabajo)
• DR. JESÚS ROMÁN MARTÍNEZ ÁLVAREZ – Presidente Comité Científico de la SEDCA (Sociedad 

Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación)
• ALMA PALAU – Dietista Nutricionista especializada en comunicación de la nutrición
• FRANCISCO SANTOLAYA OCHANDO – Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Psicólogos
• VICENTA ESTEVE BIOT - Representante del Consejo en la AECOSAN (Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición)
• JUDIT VALL CASTELLÓ – Profesora Dpto. Economía Universitat de Barcelona e investigadora 

asociada al Centro de Investigación en Economía y Salud Universitat Pompeu Fabra
• CHRISTOPHER WANJEK – Escritor y periodista, autor de Food at work: Workplace Solutions for

Malnutrition, Obesity and Chronic Diseases

EL PANEL DE EXPERTOS CONSULTADOS:



“Las empresas pueden 

generar entornos 

favorables para una 

alimentación sana, 

segura, digna y 

satisfactoria en el lugar 

de trabajo”

“Una mejor 

alimentación se traduce 

de manera directa en un 

aumento de la 

productividad, pero 

también en una 

disminución de las bajas 

laborales”

“Las empresas más 

implicadas en la 

promoción de hábitos 

saludables contarán 

con empleados más 

motivados y 

fidelizados”

“ Figuras como la del 

psicólogo o el 

nutricionista en las 

empresas son vitales 

para mejorar la calidad 

de vida de los 

trabajadores”

“La tecnología deberá ser 

una herramienta efectiva 

para adoptar hábitos 

saludables en ámbitos 

como la información y la 

comunicación, así como 

para facilitar el teletrabajo” 

LA VISIÓN DE LOS EXPERTOS CONSULTADOS



LA PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADOS

b

60,5%
De los usuarios come 

en compañía y 

aprovecha para charlar 

con sus compañeros

1 2 32 4

ESPACIO 

Y TIEMPO
Principales demandas a 

las empresas por parte 

de los empleados 

insatisfechos

4

85%
Se muestran interesados 

en recibir más formación 

e información sobre 

alimentación saludable



LA PERCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS

71% 87% 59%

Las empresas creen que deben ser más activas en la promoción de hábitos saludables

Consideran que falta 

conocimiento y 

concienciación sobre el 

impacto de la 

alimentación saludable

De los encuestados 

creen que las empresas 

deben desempeñar un 

rol más activo 

Sostienen que el 

diseño del espacio 

del comedor es un  

elemento relevante 

para la salud
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Una alimentación saludable es una medida

efectiva para mejorar la productividad y reducir

el absentismo

Las empresas más implicadas en la promoción

de hábitos saludables contarán con empleados

más motivados y fidelizados

El comedor de la empresa, clave para la

adopción de hábitos saludables a aplicar en la

vida diaria

La tecnología deberá ser una herramienta

efectiva para adoptar hábitos saludables en

ámbitos como la información y la

comunicación, así como para facilitar el

teletrabajo

Las empresas deberían incorporar perfiles

profesionales especialistas en nutrición y

psicología

Se requiere mayor implicación de las

administraciones en el impulso de programas

integrales de difusión de hábitos saludables en

el trabajo (alimentación, ejercicio, información,

asesoramiento…)

Conclusiones



LAS EMPRESAS DE RESTAURACIÓN COLECTIVA JUGAMOS UN PAPEL CLAVE A LA HORA 
DE PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE DESDE LOS ESPACIOS DE TRABAJO



GRACIAS
S Í G U E N O S  E N  

https://www.linkedin.com/company/iss-facility-services-espa-a/
https://twitter.com/ISS_ES
https://www.youtube.com/user/issspain
https://www.instagram.com/iss_iberia/
https://servicefutures.com/es/

