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FUNDACIÓN IAB, AESAN Y EL CONSEJO 
SUPERIOR DE DEPORTES FIRMAN UN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN PARA PROMOVER HÁBITOS 

SALUDABLES EN LA POBLACIÓN 
 
 

• Entre otras acciones, está previsto desarrollar un programa de 
televisión dirigido a sensibilizar a la población sobre la problemática 
de la obesidad infantil y la práctica habitual de actividad física 

 

 
Madrid, 19 de octubre de 2007.- La Fundación de la Industria de Alimentación 
y Bebidas (Fundación IAB), la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN), el Consejo Superior de Deportes (CSD), a través de la 
Fundación Deporte Joven, y la empresa Equipo de Gestión Cultural han firmado 
un Convenio de Colaboración para promover hábitos alimentarios saludables y la 
práctica habitual de actividad física. Esta iniciativa supone un paso más en el 
desarrollo de la Estrategia NAOS en España. 
 
El Convenio ha sido ratificado por el director ejecutivo de la AESAN, José Ignacio 
Arranz; la directora de la Fundación IAB, Carmen Cobián;  el secretario general 
ejecutivo de la Fundación Deporte Joven (CSD), Antonio Montalvo; y el director 
de la empresa Equipo de Gestión Cultural, Fernando Soria. 
 
“La adhesión de la Fundación IAB supone el reconocimiento por parte de la 
AESAN y el CSD de la necesidad de contar con la participación de la Industria 
Alimentaria en este proyecto, dado el destacado papel que juega en la 
alimentación”, explicó la directora de la Fundación IAB, Carmen Cobián. 
 
La Fundación IAB comparte los objetivos de la AESAN y el Consejo Superior de 
Deportes. De hecho, son varias las iniciativas que ya ha impulsado y puesto en 
marcha a este respecto, entre ellas el Taller Exposición NAO, la web de hábitos 
saludables www.alimentacionyvida.org, el portal Informacionconsumidor.com, la 
edición de Calendarios y Agendas Escolares de Buenos Hábitos Alimentarios o el 
desarrollo de juegos multimedia. 
 
Todas las partes firmantes del Convenio asumen los mismos compromisos, 
obligaciones y derechos. 
 
 

http://www.alimentacionyvida.org/
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Programa de televisión 
 
Entre las actuaciones previstas, está el desarrollo y puesta en marcha de un 
programa de televisión, ‘Deporte y Vida’, dirigido a concienciar y sensibilizar a la 
población en general sobre la problemática de la obesidad infantil; y promover 
hábitos alimentarios saludables y la práctica de actividad física entre los 
ciudadanos, especialmente entre los niños y jóvenes. 
 
El programa tendrá una duración de 30 minutos y una periodicidad semanal. Su 
diseño incluirá el desarrollo de distintos espacios: noticias, consejos, entrevistas, 
reportajes y exclusivas, que serán conducidos por profesionales contrastados y 
personajes populares del deporte y la sociedad. 
 
La Fundación IAB asesorará en materia de alimentación a la empresa Equipo de 
Gestión Empresarial, encargada de crear el programa, y pondrá a su disposición 
recursos humanos y materiales para ofrecer información con un enfoque 
especializado, objetivo, fiable, transparente y veraz.   
 
Además, todos los contenidos serán revisados por la AESAN, la Fundación 
Deporte Joven (CSD) y la Fundación IAB, para garantizar que se ajustan a los 
principios de una alimentación y actividad física saludables. 
  
 
Fundación IAB 
La Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas es una organización privada sin 
ánimo de lucro, que nació en el año 2001 con la misión de mejorar la calidad de vida y el 
bienestar social, a través de la promoción de iniciativas que respondan a los retos e 
inquietudes que la sociedad actual demanda en relación con la Alimentación. 

En la actualidad componen la Fundación IAB los siguientes miembros: ALLIED DOMECQ, 
ANEABE, ANFABRA, ANFACO-FEICOPESCA, CAMPOFRÍO, CERVECEROS DE ESPAÑA, 
CONFECARNE, DANONE, DIAGEO, FIAB, GRUPO LECHE PASCUAL, NUTREXPA, 
PESCANOVA, UNILEVER y NABISCO. 
 
 

Para más información:  
Eugenia Garrido.  

Dpto. Comunicación.  
comunicacion@fundacioniab.org  

Tel.: 91 745 37 80  
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