
 
 

 
El Comité Paralímpico Español contará por 

primera vez con una nutricionista para 
preparar los Juegos con el apoyo de ALDI 

 
• ALDI y el Comité Paralímpico Español (CPE) firmaron hace un mes un acuerdo de 

patrocinio vinculado a la nutrición y el fomento de hábitos saludables  
 

• La nutricionista, Belén Rodríguez, es Doctorada en Nutrición y licenciada en Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Complutense de Madrid y está 
titulada como Entrenador Personal Avanzado 
 

• La colaboración forma parte del proyecto de ALDI ‘Devora tus metas’, con el que la 
compañía quiere poner de manifiesto la importancia de la nutrición en el 
rendimiento deportivo  
 
 

Sant Cugat del Vallès, 15 de abril de 2020-. El Comité Paralímpico Español (CPE) contará 
por primera vez con una nutricionista deportiva para asesorar y realizar un seguimiento 
personalizado de la dieta de los deportistas paralímpicos que preparan los Juegos de Tokio 
2021. Este servicio ha sido posible gracias al acuerdo de patrocinio firmado hace apenas un 
mes entre el CPE y ALDI, a través del Plan ADOP, para destacar y apoyar la importancia de 
la nutrición en el rendimiento deportivo. 
 
La nutricionista que se encargará a partir de ahora del asesoramiento nutricional de los 150 
atletas paralímpicos y de realizarles un seguimiento personalizado para obtener un 
rendimiento deportivo óptimo es Belén Rodríguez. Esta profesional, con casi 20 años de 
experiencia, es Doctorada en Nutrición y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
por la Universidad Complutense de Madrid y, además, cuenta con el título de Entrenador 
Personal Avanzado (postgrado de la Universidad Complutense de Madrid) y el título de 
especialista en Fisiología y Entrenamiento para Maratón (UCAM), por lo que conoce en 
profundidad los retos a los que debe someterse un atleta y la importancia de una nutrición 
adecuada para su rendimiento. Desde 2017, también forma parte de la Academia Española de 
Nutrición y Dietética.  
 
En los próximos meses, la nutricionista entrevistará a los deportistas que conforman el plan 
ADOP para conocer en qué punto se encuentra cada uno de ellos y proponerles mejoras 
nutricionales enfocadas en aumentar su rendimiento deportivo de acuerdo a la disciplina que  



 
 

 

practican. “Cada deportista parte de una base y de unos hábitos dietéticos que hay que estudiar, 
así como de una composición corporal concreta que hay que evaluar. A partir de estos datos, 
podremos marcar los objetivos nutricionales e ir trabajándolos”, asegura Belén Rodríguez. 

Este servicio nutricional, que se ha podido poner en marcha gracias al apoyo de ALDI, forma 
parte del proyecto de la compañía ‘Devora tus metas’, con el que quiere destacar la importancia 
de la nutrición en el rendimiento deportivo y hacer extensivos estos conocimientos a la 
sociedad. En este sentido, Belén Rodríguez afirma que “es muy gratificante ver cómo empresas 
como ALDI se comprometen con la salud y apuestan por la promoción de hábitos saludables”.  

Como compañía comprometida con la nutrición y la salud, ALDI ha alcanzado también un 
acuerdo de colaboración con la Academia Española de Nutrición y Dietética con el objetivo 
de fomentar la divulgación de hábitos de alimentación y nutrición saludables.  
 
Sobre ALDI  

ALDI es una de las cadenas de alimentación y supermercados más importantes del mundo. Su origen es alemán y 
pertenece al grupo ALDI Nord, que cuenta con casi 5.000 tiendas distribuidas en 9 países. La entrada de ALDI en 
el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 300 establecimientos y más de 4.000 
trabajadores en España. ALDI se concentra en lo que es esencial: la comodidad y funcionalidad de sus 
establecimientos, la elevada autoexigencia a la hora de seleccionar los mejores productos y la cualificación de sus 
colaboradores. Uno de los valores de ALDI es la calidad de sus productos, que obtiene comprando a los mejores 
proveedores locales, estatales e internacionales, y ofreciendo sus marcas propias, como El Mercado de ALDI, el 
Horno de ALDI, Special de ALDI, Esselt de ALDI, Milsani, GutBio, Biocura, Mildeen, entre otras.  

El Comité Paralímpico Español es la máxima entidad nacional encargada de organizar, coordinar y supervisar el 
deporte de alta competición practicado por personas con discapacidad. Fundado en 1995, su misión principal es 
organizar la participación de España en los Juegos Paralímpicos, que se celebran cada cuatro años a continuación 
de los Olímpicos. También se ocupa de gestionar el Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP). Forman 
parte del CPE todas las federaciones españolas de deportes de personas con discapacidad, así como todas las 
federaciones olímpicas que han integrado modalidades incluidas en el programa paralímpico. 

Para más información: www.aldi.es y www.paralimpicos.es 

 
Contacto para medios de comunicación: aldi@llorenteycuenca.com 
 
 


