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Queda rigurosamente prohibido, sin la autorización escrita del “Copyright”, 
bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial 
de este texto por medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y 
tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante venta, 
alquiler, donación o préstamo públicos. 
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¿Qué es AsnutriSoft? 

Asnutrisoft es un avanzado software de gestión nutricional imprescindible para valorar 
platos, y diseñar y valorar dietas así como menús basales y específicos de todo tipo. 
Incorpora el análisis de patologías, alergias alimentarias, intolerancias y restricciones 
alimenticias por aversión o creencias religiosas de una forma intuitiva y natural.  

Su concepción y fiabilidad la hacen una herramienta indispensable para profesionales 
sanitarios de la nutrición y la dietética, en su aplicación tanto a particulares como a 
empresas de catering, restauración, hospedaje, centros escolares, residencias, 
instituciones especializadas en tratamientos de patologías, hospitales, etc, y a 
profesionales de la hostelería, que deben de facilitar información alimentaria al 
consumidor según el Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, relativa tanto a alimentos envasados como a los 
alimentos no envasados, incluida la venta mediante comunicación a distancia, destinados 
a ser suministrados al consumidor final o a las colectividades. 

 

  

 

Las características de AsnutriSoft se cuentan por virtudes 

 Aplicación web permanentemente actualizada 

A diferencia de otros programas 
informáticos de valoración nutricional, la 
última actualización periódica está 
siempre disponible al instante para todos 
los usuarios, gracias a su sistema on-line 
y al mantenimiento centralizado de la 
información nutricional base.  
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 Mantenimiento centralizado 

El usuario no tiene que preocuparse del mantenimiento de la aplicación. La incorporación 
de ingredientes simples,  componentes alérgenos de ingredientes compuestos, inclusión 
de nuevas patologías, grupos de población, etc, son cuestiones ya resueltas dispuestas 
para su uso.  

 Diseño robusto y flexible. 

Su avanzado diseño con diferentes perfiles de usuario permite su uso por parte tanto de 
personal con alta cualificación y/o responsabilidades en el ámbito de la nutrición, como a 
personas que solo tengan nociones básicas en estos temas. 

Dispone de un sistema de calendario de manejo extremadamente intuitivo y flexible, que 
permite al usuario combinar a su criterio tanto el número de ingestas diarias como el 
período en el que aplicarlas. 

Asimismo, permite la personalización de los informes y la fácil integración con otras 
aplicaciones estándar de escritorio, para su adaptación a distintas necesidades. 

 Preparada para trabajar desde el primer día. 

Este software a nivel profesional, incorpora menus y dietas modelo precargadas que 
pueden ser utilizadas desde el primer momento, o pueden utilizarse de base para 
conseguir fácilmente otras completamente personalizadas. 

 Potente módulo de informes. 

La información saliente se ofrece tanto en forma de tablas de datos como mediante 
atractivos gráficos. En ambos casos se comparan los datos reales calculados con los 
niveles ideales internacionalmente aceptados, lo que facilita al profesional la corrección de 
las posibles desviaciones para conseguir sus objetivos. 
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 Permite la valoración nutricional completa de platos individuales.  Los completísimos 
datos resultantes se ofrecen tanto por ración individual como por densidad de 
nutrientes, en Calorías y kilojulios, y en comparación porcentual con las CDOS.  
 

 Proporciona valoraciones nutricionales completas de menus y dietas a distintos 
niveles de agregación (valoración diaria, semanal, del periodo completo, G), 
partiendo de la valoración de cada plato/ingesta. 
 

 Dispone de informes por grupos de alimentos. Especialmente interesantes para 
comprobar la adecuación de los menus de los centros escolares a la dieta 
mediterránea y a las exigencias normativas. 
 

 Diseña la planilla del menú/dieta para mostrar a los usuarios, mostrando el resumen 
de las Calorías, hidratos de carbono, proteínas y lípidos medios obtenidos en la 
misma.  

 
 La elaboración de Fichas técnicas de elaboración de platos y Fichas de alérgenos 

según la normativa vigente, lo convierten en una herramienta aliada de las empresas 
que deben implantar el Reglamento 1169/2011. 

 

Algunos datos: 

 Información nutricional de cerca de 1.000 alimentos. 

 Más de 1400 recetas de uso público, ya valoradas.  

 Asimismo permite la gestión de recetas y dietas de uso exclusivamente privado del 

cliente. 
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 Dietas y menus modelos precargadas dispuestas para ser usadas. 

 Dispone de hasta 13 tipos de cocinado distintos, que se seleccionan en cada alimento 

que componen el total del plato. El sistema valora las posibles pérdidas nutricionales 

de los alimentos según el tipo de cocción seleccionada.  

Tipos de cocinado 

 A la parrilla 

A la plancha 

Al horno 

Al vapor 

Asado 

Cocido o hervido 

…. 

…. 

 

La aplicación permite que en cada alimento se  le indique cual es la técnica culinaria 

aplicada. 
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 Más de 20 grupos poblacionales diferenciados por sexo, edad, y/o características 

especiales, con sus correspondientes recomendaciones nutricionales.  

 El sistema ya incorpora las recomendaciones internacionales sobre las cantidades de 

alimento que conforman las raciones para los distintos tramos de edad.  

 Un total de 34 patologías, entre alergias e intolerancias alimentarias y patologías 

relacionadas con la alimentación (en constante revisión, actualización y expansión).  

 

 4 clasificaciones de restricciones alimenticias por creencias religiosas, ampliables. 

 

Otras utilidades: 

 Posee un sistema de identificación de la adecuación de los alimentos simples que 

componen las recetas respecto a determinadas patologías, intolerancia/alergias 

alimentarias o restricciones alimenticias por cuestión de creencias, introducidas 

previamente e identificadas.   
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 Permite la inclusión de ingredientes compuestos con subingredientes (incluidos 

coadyuvantes tecnológicos susceptibles de provocar alergias o intolerancias 

alimentarias), y la detección de la presencia de alérgenos al utilizarlos como 

ingredientes de una receta. La base de datos más de 1200 posibles componentes de 

ingredientes compuestos, susceptibles de provocar alergias o intolerancias 

alimentarias 
 

 

     

 

 Las recetas se clasifican en un total de 27 grupos para facilitar la gestión y consulta 

de las mismas. Las recetas se pueden filtrar por : 

a. Intervalos máximos y mínimos de calorías. 

b. Patologías para las que son aptas. 

c. Tipo de receta según la clasificación previamente establecida por alimento 

mayoritario o de mayor importancia en la valoración nutricional. 

d. Por el grupo de población a la que se recomienda o para la que en principio 

se ha diseñado. 

e. Empresa o usuario, pudiendo filtrar por las de uso público o las de uso 

privado y exclusivo del usuario. 

 Elaboración de Fichas Nutricionales por receta 

 Diseño de Fichas Técnicas de producción por receta  

 Obtención de Fichas de Alérgenos conforme al Reglamento (UE) 1169/2011. 

 Informes de densidad de nutrientes por plato. 
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 Asnutrisoft permite además, introducir recetas diseñadas para colectividades 

incluyendo el nº de comensales para los que se han preestablecido, de forma que las 

valoraciones se obtendrán por ración individual, por 100g de producto e incluso 

haciendo referencia a las GDAs/CDOs. 

 Informe “Cesta de la compra”: 

a. La lista de los ingredientes de las recetas aparecerán con los gramajes tanto 

individuales como para el nº de comensales elegidos.  

b. Asimismo permite trasladar a una colectividad una receta diseñada en 

principio de forma individual, con sus gramajes correspondientes. 

Asnutrisoft posee distintos perfiles  de acceso:  

• Nivel Básico – dirigido aquellos usuarios que solo necesitan obtener las Fichas de 

Alérgenos de platos individuales propios, con la opción de poder valorar 

nutricionalmente los mismos. 

• Nivel Premium - dirigido a aquellos usuarios que no solo quieren obtener las 

Fichas de Alérgenos, sino que también optan por valorar nutricionalmente las 

recetas y  tener protocolizados los procedimientos de trabajo en cocina a través 

del mantenimiento de las Fichas Técnicas de Producción. 

• Nivel Profesional – además de las funcionalidades anteriores, permite diseñar, 

modificar y mantener menus y dietas. En este nivel, los informes que se facilitan 

son los más completos y todo tipo de Fichas de recetas.  

 

Versión Demo 

Si desea probar una versión de demostración de la aplicación en el perfil que crea que 
más se ajusta a sus necesidades, solicítelo a comercial@asnutri.com  y se le facilitará una 
clave de acceso a esta versión. 

 

También podemos proporcionar acceso guiado a la versión original por un corto período 
de tiempo. Para ello es necesario ponerse en contacto con el departamento comercial a 
comercial@asnutri.com indicando en el Asunto Fichas de Alérgenos o al tlf – 688 93 39 23 

 

 

Concepción y diseño por Asnutri. Desarrollado por Bermasoft.S.L. 


