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690 30 91 18 

 nutriratxe@gmail.com 
www.nutriratxe.com  

mailto:nutriratxe@gmail.com
http://www.nutriratxe.com/


 

¿Qué es Nutriratxe? 
 
Cada vez son más las personas que buscan contratar los servicios de un nutricionista. Los motivos 
que se encuentran detrás de esta decisión son muy variados, desde adquirir unos buenos hábitos 
hasta mejorar el rendimiento deportivo, pasando por una pérdida de peso, aumento de volumen o 
patologías digestivas. 
 
Nutriratxe es un proyecto enfocado en la nutrición deportiva, pero también aborda patologías 
digestivas, regulación del peso, obesidad… todo basándonos en una educación nutricional de base 
y llegando a dietas totalmente individualizadas. 
 
Seguir una dieta no va ligado a adelgazar sino a tener un estilo de vida saludable y equilibrado. Cada 
paciente debe ser partícipe de su propio cambio y evolución. 
Creo en el esfuerzo y la superación personal guiada por un buen asesoramiento. Promuevo el 
consumo de alimentos naturales, de cercanía y respetando la temporalidad. Me gusta cocinar y 
compartir contigo mis pequeños trucos personales, como si de padres a hijos se tratara. 
Todo ello en el marco de unos hábitos saludables, promoviendo la actividad física diaria y unos 
buenos hábitos de descanso. 
 
Me gusta recibir a las personas con una sonrisa. Disfruto con mi trabajo y me implico en cada uno 
de los casos que trato. Mi objetivo lo tengo clarísimo: Quiero ayudarte de la manera que más te 
convenga a ti. Tus logros son los míos. 
 
Nutriratxe es el nombre elegido para enfocar mi proyecto como nutricionista en Pamplona y 
alrededores. Debido a la alta demanda en este sector, decidí emprender como autónoma y crear mi 
propio centro de nutrición en Pamplona. El centro de nutrición Nutriratxe se encuentra en Irunlarrea 
44, 31008 Pamplona (zona hospitales).  
 
Como dietista-nutricionista, autónoma y colegiada (NA00398) ofrezco mis servicios a SDRG 
Tajonar. Dando dos opciones y abierta a cualquier oferta por parte de la junta:  
 

1. Prestar mis servicios en las instalaciones, en una sala habilitada para ello y concretando un 
día semanal (por ejemplo, los viernes). Ofertando a socios un descuento del 10% sobre 
precio inicial. 
 

2. Ofrecer a los socios mi centro en Pamplona. Mismo descuento del 10% sobre precio inicial, 
presentando carnet de socio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOBRE MI… 
 
Iratxe Echalecu Berruete 
 

- Graduada en Nutrición Humana y Dietética por Universidad de Navarra. 

- Diplomada en Nutrición Deportiva por la Universidad de Navarra.  
- Colegiada nº NA00398 
- Titulo mediciones antropométricas ISAK nivel 1 

- Prácticas en la clínica Tu Gestor de Salud (Madrid) año 2020 
- Dietista-nutricionista en prácticas en Comité Paralímpico Español en vista a JJOO Tokio 2021 

- Curso de preparación de maratón en Centro Aleris Madrid 
- Curso de alimentación y entrenamiento en el ciclo menstrual en Centro Aleris Madrid 
- Curso de nutrición deportiva por encima de los 4000m (Fisiología del ejercicio y 

entrenamiento Dr. Lopez Chicharro) 

- Curso de alimentación infantil (Academia Española de Dietistas-Nutricionistas) 

- Curso de nutrición y trastornos digestivos (Academia Española de Dietistas-Nutricionistas) 
- Curso de alergias e intolerancias digestivas (Academia Española de Dietistas-Nutricionistas) 

- Diploma de asistencia a III Congreso AND noviembre 2020 
- Diploma de créditos de formación continuada por la Academia Española de Nutrición 
- Curso de nutrición y suplementación para mejorar los efectos del entrenamiento sobre la 

hipertrofia y fuerza muscular (Exercise Physiology and Trainning Dr. Lopez Chicharro) 
- Co-autora de estudio trail y ultra-trail presentado al III Congreso de Alimentación Nutrición 

y Dietética en noviembre 2020. 

- Co-autora de estudio Paralímpicos presentado al III Congreso de Alimentación Nutrición y 
Dietética en noviembre 2020 

 

- Entrenadora de natación sincronizada 2019-actualidad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SERVICIOS  
 
 

1. EDUCACIÓN NUTRICIONAL 
 

La educación alimentaria y nutricional, junto con otras medidas es indispensable en la prevención y control 
de los problemas de malnutrición y enfermedades crónicas relacionadas con la dieta.  
Debe aplicarse en todas las etapas de la vida, aunque tiene especial importancia en la etapa escolar y la 
adolescencia, pues son las etapas en las que se forman los hábitos saludables. 
 
Con una buena educación nutricional ayudaré a la creación de hábitos alimentarios sanos para toda tu vida, 
ya que dotaré a las personas de “cultura nutricional” para que se puedan tomar las decisiones adecuadas y 
adaptarse a un mundo cambiante.  
 
También capacitaré a seleccionar, preparar y conservar alimentos de alto valor nutritivo, alimentar 
adecuadamente a bebés y niños pequeños, comprar de forma inteligente, experimentar con productos 
nuevos y contrastar las experiencias con familiares.  
 
Ayudará a los socios a adquirir conductas positivas en relación con la alimentación. Así contribuirá a 
modificar aquellas menos adecuadas. Todo, con el objetivo final de adoptar unos hábitos saludables que 
perduren a lo largo del tiempo y favorezcan una mejor calidad de vida.  
 
 

 
2. NUTRICIÓN DEPORTIVA 

 
La nutrición deportiva es la herramienta de apoyo para aquellos deportistas, ya sean principiantes, 
habituales o profesionales, necesario para abordar correctamente su actividad, maximizar el 
rendimiento, asegurar un óptimo estado de salud, y alcanzar aquellas metas personales y competitivas .  
Ayudaré a conseguir los objetivos deportivos y maximizar tu rendimiento deportivo, para que tus éxitos 
también sean los míos. 
 
¿Qué ofrezco? 

- Antropometrías y estudio de composición corporal 

- Adaptación a planes de entrenamiento  
- Preparación de competiciones, pruebas físicas y oposiciones 
- Deportistas profesionales  

- Equipos y clubes deportivos  
- Asesoría en suplementación deportiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. NUTRICIÓN CLINICA  
 
La nutrición clínica es la parte de la medicina que se ocupa de atender a aquellos pacientes que padecen 
enfermedades en las que una alimentación adecuada forma parte de su tratamiento. 
En el ámbito de la medicina preventiva, la nutrición clínica da consejos para prevenir la aparición de 
enfermedades vinculadas a una alimentación inadecuada. 

Soporte nutricional para:  
• Dislipemias 
• Hipertensión arterial 
• Diabetes  
• Patologías digestivas como: intolerancias alimentarias, alergias, estreñimiento, distensión 

abdominal, diarreas, colon irritable, gastritis … 
• Sobrepeso y obesidad: cirugía bariátrica, balón intragástrico … 
• Patologías endocrinas: hipertiroidismo, hipotiroidismo… 

 
 

4. CONTROL DE PESO Y OBESIDAD 
 
Una dieta saludable y equilibrada más ejercicio físico regular son los pilares fundamentales para 
la prevención y tratamiento de numerosas patologías como la obesidad y para la mejora de la calidad de 
vida. En el proceso de cambio para la mejora de la calidad de vida, no podemos olvidar que es más fácil 
adoptar un nuevo hábito que desprenderse de uno ya adquirido. 

Nuestro estilo de vida depende de nuestra cultura, entorno…. son un conjunto de comportamientos que 
han tardado años en instaurarse en nuestras vidas. 

No es fácil desprenderse de costumbres que llevamos a cabo de forma automática sin pensar, sin 
embargo, podemos aprender a ser más activos y alimentarnos mejor con un poco de esfuerzo y 
compromiso. 

5. CHARLAS Y TALLERES  

La alimentación y nutrición no están solas en el reto de la salud, sino que hay que sumarle la actividad 
física, el descanso, la sostenibilidad, la higiene y la educación, entre otras. Es por esto, que apuesto por la 
divulgación de temas relacionados con la alimentación y la nutrición, todo basado en la última evidencia 
científica.  
 
¿Qué temas se pueden tratar? Desde la alimentación pre-competitiva del deportista hasta mitos de la 
nutrición, pasando por la alimentación infantil. Y mil temas que te pueden interesar! 
 
Por ejemplo: charlas para una sección deportiva, alimentación en pre-competición, competición de ese 
deporte… pautas nutricionales generales para los socios después de navidad, mitos de nutrición…. 
 
 
 
 
 
 
 



CONSULTAS 
 

 
Primera consulta 
Recogida de información necesaria para elaborar pautas adaptadas al socio. Según objetivos, 
entrenamiento, disciplina deportiva, patologías y necesidades. Recogida de analíticas previas para observar 
el estado inicial. 
Entrega de plan de educación nutricional para primera semana o 15 días (todo dependiendo estado 
inicial), para poder adaptarse mejor al plan nutricional personalizado que se entregará en segunda 
consulta. 
Incluye estudio de composición corporal para conocer el estado de forma inicial. Marcamos objetivo junto 
a socio, ya sea bajada de peso, rendimiento deportivo, competición… 
 
Duración de consulta: 1h y 15mins 
 

40€ (IVA incluido) 
 
 
Segunda consulta 
Entrega del plan nutricional personalizado. Explicación de este, junto a todas las indicaciones necesarias 
según objetivos y necesidades detectadas en la primera consulta. Se podrán plantear protocolos 
de suplementación, en el caso de que sea necesario (ya sea deportivo o clínico) 
En el caso de competiciones de equipo o individuales, se entrega plan adecuado a competición.  
 
Duración: 45mins 
 

40€ (IVA incluido) 
 
 
 
Consultas de seguimiento 
Estudio de la evolución basándonos en propuestas de las primeras consultas. Rediseño del plan 
nutricional según evolucione la temporada del deportista, objetivo del socio, bajada de peso… 
Incluye estudio de composición corporal, para determinar la evolución del socio. 
 
Duración: 30mins 
 

35€ (IVA incluido) 
 
 
 
*Todos los planes son totalmente individualizados (nutrición deportiva, nutrición clínica, bajada de peso) 
 
 

OFERTA PARA SOCIOS: DESCUENTO DEL 10% EN CADA SESIÓN 
 
1º y 2º CONSULTA: 36€ (IVA INCLUIDO) 
CONSULTAS DE SEGUIMIENTO: 31,5€ (IVA INCLUIDO) 
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