
Soluciones 
tecnológicas 
en nutrición

Edasnut Technology es la división 
tecnológica de Edasnut nutrición, asesoría 
nutricional con más de 10 años de experiencia 
en el desarrollo de proyectos en nutrición.

Nuestra misión está dirigida al desarrollo de un software 
profesional, preciso, avanzado y escalable capaz de 
adaptarse a todos los ámbitos de la nutrición, desde la 
consulta hasta la cocina colectiva. 

Nuestra visión y apuesta por el mundo digital lo hemos 

materializado a través de NutriPlanner, concebido para el
soporte y apoyo al profesional. Innivador por su estructura 
independiente e integrable a través de los módulos: 
Nutriclínica, Calibrador, Dietética y Consult.

Tu aliado 
digital en 
nutrición, 

alimentación 
y dietética

Edasnut
Technology

Nutrición digital



Módulo Nutriclínica

Funcionalidades que marcan la diferencia

* Compatible con NutriPLanner Dietética para hospitales y residencias de ancianos

Beneficios para nuestros clientesM
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Recogida de datos clínicos y dietéticos del paciente

Cálculos de requerimientos nutricionales específicos

Estudio antropométrico del paciente

Informe nutricional detallado

Screening nutricional del paciente

Intervención nutricional y pautas dietéticas

Integrable con otras herramientas de gestión de cocina

Rapidez en los cálculos nutricionales de paciente

Asignación de dieta según requerimientos nutricionales

Detalle de la suplementación específica del paciente

Trazabilidad nutricional del paciente

Conexión con la gestión gestión alimentaria de cocina

* Compatible con NutriPLanner Dietética y Calibrador para hospitales y residencias de ancianos
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Contacto 
info@edasnut.es 
650 56 60 52

Regístrate en www.edasnut.es 
y únete a nuestro equipo



Módulo Calibrador

Funcionalidades que marcan la diferencia

* Compatible con NutriPLanner Dietética para hospitales y residencias de ancianos

Beneficios para nuestros clientesM

Menús para  colectividades
Contacto 
info@edasnut.es 
650 56 60 52

Regístrate en www.edasnut.es 
y únete a nuestro equipo

Fichas técnicas de platos

http://www.edasnut.es/
http://www.edasnut.es/
mailto:info@edasnut.es


Módulo Dietética

Funcionalidades que marcan la diferencia

Beneficios para nuestros clientesM

Algunos casos de éxito
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Asistente experto generador de menús según tipo de dieta especí ica

Sistema de alertas alimentarias

Elección informatizada de la dieta

Histórico nutricional del paciente durante el ingreso

Etiquetas de emplatado con valores nutricionales y alérgenos

Control de ingesta ingerida

Integrable con otras herramientas de gestión

Rapidez con asignación automática de dietas 

Comandas de cocina detalladas

 Ahorro de costes en gestión de materia prima

Trazabilidad nutricional y apoyo en gestión de reclamaciones 

Software modulable y adaptado al cliente

* Compatible con NutriPLanner Nutriclínica y Calibrador para hospitales y residencias de ancianos

Contacto 
info@edasnut.es 
650 56 60 52

Regístrate en www.edasnut.es 
y únete a nuestro equipo



Biblioteca Consult

Funcionalidades que marcan la diferencia

Únete a los profesionales que ya utilizan nuestra biblioteca 

Biblioteca dietoterapia y salud

Buscador digital de Terapia Nutricional Médica (TNM)

Fichas de alimentos permitidos y prohibidos por patología

Pautas dietéticas para estados fisiológicos determinados

Calculadora nutricional

Consejos dietéticos en nutrición deportiva

Test de screening nutricionales digital adaptado a cualquier dispositivo

Integrable con otras herramientas de gestión
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Contacto 
info@edasnut.es 
650 56 60 52

Regístrate en www.edasnut.es 
y únete a nuestro equipo
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