
descubre el 
plan de vuelo

¿Quieres conocer cómo
se adaptan

 a ti las consultas
individuales?



CONSULTAS
INDIVIDUALES 

Consultas
personalizadas,
pensadas  y
diseñadas según tus
necesidades.
Trabajaremos juntos
paso a paso y a tu
ritmo en consultas
dinámicas donde los
grandes
protagonistas sois tú,
tus objetivos, tu
motivación y tu
aprendizaje. 
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H E G A N ,  E Q U I L I B R I O  Y  N U T R I C I Ó N  



 1º CONSULTA: 
   
Una primera entrevista sin prisas,
para que nos cuentes tu historia:
tus objetivos, tus hábitos y tu día
a día.
Una consulta donde
elaboraremos tu plan de acción,
con tus primeras pautas para
comenzar a mejorar tu
alimentación y emprender el
camino a tus nuevos hábitos y
objetivos nutricionales 

¿CÓMO LO HAREMOS?

SESIONES    

Nos veremos en sesiones de
seguimiento de 45 minutos, para
trabajar juntos  tu aprendizaje. 
Consultas donde, sin perder de
vista tu objetivo, te enseñaremos
a comer sano de una manera
práctica, dinámica y sencilla.
Cada una de ellas será única y
adaptada a ti y a tu ritmo. 

¿t ienes  a lguna duda?  puedes  escr ib i rnos  y
contárnos la  a  info@elenajorr in .com
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despegamos

FILOSOFIA 
 
Como nos gustan las consultas
libres de dietas estrictas, en
Hegan encontrarás una
nutrición amable, cercana,
donde tu motivación y tu
aprendizaje seréis los
protagonistas de tu proceso. 

 OBJETIVO CONSEGUIDO
 
Y cuando llegues a tu nueva
alimentación: saludable, flexible,
que te cuida y te motiva,
tendrás ya las habilidades y las
herramientas para seguir
disfrutando de tu objetivo, con
resultados que duren para
siempre 



SEGUIMIENTOS: 40 euros incluye 
-enseñarte a elaborar tus propios menús y mejorar la cesta de la compra
sabiendo lo que dicen las etiquetas 
-recetas sabrosas, sencillas y divertidas 
-revisiones periódica de tu objetivo inicial, de los cambios y de tus nuevos retos
-acompañarte con coaching para crear adherencia a tus nuevos hábitos 

1ª SESIÓN INDIVIDUAL:  60 euros  incluye
-entrevista inicial e historia dietética 
-definición de tus objetivos
-primeros cambios según esos objetivos, hábitos y necesidades
-plan de acción y de alimentación adaptado y dedicado a ti 
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TARIFAS DE LOS  SERVICIOS

1ª SESIÓN NUTRICIÓN DEPORTIVA:  65 euros  incluye
-entrevista inicial e historia dietética 
-definición de tus objetivos
-mediciones antropométricas
-recogida de datos del tipo de ejercicio y entrenamientos 
-plan nutricional adaptado a los objetivos, al ejercicio y a ti

SEGUIMIENTOS: 45 euros incluye 
-enseñarte cómo es la alimentación optima según el deporte que practicas 
-darte herramientas para aprender a elaborar menús saludables y completos
-ir adaptando la alimentación según tu fase de entrenamiento:
precompetición, competición, descanso, etc.
-solucionar tus dudas y desterrar mitos nutricionales  

1ª SESIÓN PATOLOGÍA DIGESTIVA 65 euros  incluye
-entrevista inicial e historia dietética y clínica 
-recogida de datos y valoración de la sintomatología
identificar el origen de la patología con la que acudes a la consulta y
elaborar la estrategia nutricional personalizada y adaptada que necesitas
para mejorar tu sintomatología

SEGUIMIENTOS: 45 euros incluye 
-ir adaptando la alimentación hasta la estrategia optima que solucione la
patología
-acompañarte y darte soluciones a las dudas que llevas tiempo teniendo,
además de recetas para conseguir una pauta saludable, rica y sostenible.
-



P Á G I N A  0 4

TARIFAS DE LOS  SERVICIOS

1ª SESIÓN NUTRICIÓN INFANTIL o BLW  65 euros  incluye
-entrevista inicial y presentación de los hábitos de toda la familia
-definición de objetivos
-solucionar las primeras dudas en torno a la alimentación de los más
pequeños  
-primer plan nutricional adaptado a las necesidades del niño/niña (infantil
o baby led weaning)

SEGUIMIENTOS: 45 euros incluye 
-acompañaros en la alimentación de los peques de la casa con un
asesoramiento individual y personalizado  
-enseñaros a elaborar los menús semanales, en función de sus necesidades
-daros ideas para que aprendan a comer de forma amable, segura y saludable
-

1ª SESIÓN NUTRICIÓN EN FAMILIA/PAREJA 65 euros  incluye
-entrevista inicial y hábitos nutricionales de la familia/pareja
-definición de objetivos
-plan de acción y elaboración de la nueva alimentación, adaptada a vuestros
gustos, horarios y costumbres. 

SEGUIMIENTOS: 45 euros incluye 
-enseñaros en familia y de forma amena y sencilla, a elaborar los menús que se
adapten a todos los miembros de la familia.
-solucionar dudas y aprender a elaborar recetas con verduras y frutas que
gusten en casa con ideas sabrosas, sencillas y divertidas
-adaptar los menús de casa a los del comedor escolar,  trabajo, turnos, etc.

BONO 4 SESIONES COACHING NUTRICIONAL 185 euros incluye

1ª SESIÓN definición de objetivos SMART y primer plan de ACCIÓN 
 
SEGUIMIENTOS, 3 sesiones donde utilizaremos las herramientas y
dinámicas de Coaching  Nutricional, para acercarte a tus objetivos,
identificar las barreras y obstáculos que puedan aparecer, adoptar la
actitud adecuada para mejorar tu alimentación, tomar conciencia del
cambio y aprender y avanzar teniendo en cuenta tus emociones. 



Nos comprometemos contigo a crear consultas
cercanas, honestas,  únicas y adaptadas a ti, y por eso
te pedimos confianza y empatía para que, en caso de
que tengas que anular alguna de tus consultas, nos

avises  al menos con 24 horas de antelación, para
poder ofrecerte así una consulta de calidad.

 
Y ahora que ya sabes más…

 
Toma asiento que comienza el vuelo 

 


