
La importancia de la nutrición en el deporte 
Nutrición Óptima - la clave del alto rendimiento 
y la salud
 
"La nutrición influye directamente en el estado 
de forma, entrenamiento y concentración”. Este 
es un extracto de la resolución de una 
conferencia internacional de expertos en 
nutrición deportiva Hot Springs, EE.UU.. 
Desafortunadamente, la importancia a la 
nutrición en gimnasio y centros deportivos sigue 
siendo inmensamente subestimado, incluso por 
muchos atletas de elite y los mejores 
entrenadores que en la búsqueda constante de 
nuevas sustancias que aumentan el rendimiento, 
a menudo descuida la optimización de la 
nutrición. La nutrición óptima no sólo contribuye 
a una maximización del rendimiento individual 
(potencial), sino también es compatible con la 
recuperación acelerada y la regeneración rápida 
después de las competiciones. Estudios 
científicos muestran una elevada tasa de 
deficiencias nutricionales en los atletas. Hay dos 
razones principales para esto, en primer lugar, los 
atletas a menudo tienen un suministro  
insuficiente de, por ejemplo, vitaminas y 
minerales a través su nutrición básica (falta de 
frutas, verduras, ensaladas, productos de grano 
entero) y en segundo lugar, tienen una mayor 
demanda que una persona normal debido a la 
actividad deportiva, la excreción adicional (por 
ejemplo, a través de la sudoración), una 
reducción en la utilización o una reducción en la 
absorción de nutrientes y ingredientes en los 
intestinos. 
Los atletas de ocio presentan mayores 
deficiencias nutricionales que atletas de alto 
rendimiento debido a que sus organismos están 
menos adaptados y pierden un exceso de agua y 
minerales por la sudoración. La deficiencia de 
nutrientes en los atletas incluyen, en particular, 
las vitaminas antioxidantes de protección 
(vitamina C, vitamina E, provitamina A), así como 
las vitaminas energética y nerviosas(vitaminas B). 
La pérdida de rendimiento en el deporte y fitness 
también es causado por un aumento de la 
pérdida de electrolitos y por sobre todo 
un aumento de la pérdida de fluidos. 
Como consecuencia de las deficiencias 
nutricionales y de líquidos puede llevar a la fatiga 
más rápido, aumento de lesiones, bajo  

 
rendimiento y bajos niveles de energía, 
largos períodos de regeneración después de las 
competiciones,  debilitamiento del sistema 
inmunológico, así como un largo plazo 

impedimentos severos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué podemos entender como nutrición 
óptima? 
 
Especialmente en el deporte y el fitness, la 
nutrición debe ser individualizada para las 
necesidades especiales de cada persona. Esto es 
fácil de entender si tenemos en cuenta que la 
demanda de energía y sustancias vitales (por 
ejemplo, vitaminas y minerales) no sólo depende 
de la edad y el sexo, sino también de la 
duración, tipo de deporte y la intensidad del 
esfuerzo. Una dieta personalizada para mejorar 
el rendimiento debe partir siempre de una dieta 
básica equilibrada y variada y con suplementos 
nutricionales. 
El mayor objetivo de la nutrición en primer lugar 
es el aporte de nutrientes necesarios y 
sustancias vitales (hidratos de carbono, 
proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fibra, 
sustancias bioactivas, agua). Por desgracia, los 
atletas no siempre se las arreglan para comer una 
dieta equilibrada. La falta de 
tiempo,  pereza, programas de entrenamiento, 
viajes o simplemente falta de conocimiento 
puede alejar a los atletas de comer una dieta 
equilibrada y la obtención de un suministro 
óptimo de nutrientes y sustancias vitales. Por 
otra parte, el consumo de tabaco y alcohol, la 
contaminación ambiental, el estrés en los 
entrenamientos y competiciones también impide 
el óptimo suministro de nutrientes y sustancias 
vitales. Además, los atletas pertenecen al grupo 
de personas con mayores necesidades 
nutricionales como demuestran muchos 
estudios científicos.  
 
 
 
 
 
 

¿Qué debemos exigir a los suplementos 
nutricionales de alta calidad para atletas? 

 
Un suplemento nutricional de alta calidad debe 
centrarse en complementar las deficiencias  en la 
dieta básica de cada atleta de forma individual y 
por otro lado también ser eficaz. 
Para cerrar las brechas en la dieta básica de una 
manera específica, dado que serán diferentes 
según el deportista, los suplementos 

nutricionales de alta calidad debe consistir en 
módulos diferentes (productos). 
Estos productos deben contener ciertos 
nutrientes y sustancias vitales, podemos 
encontrarlos, por un lado, en grupos 
de sustancias activas cada uno con un objetivo 
distinto: por ejemplo vitalización de la flora 
intestinal, protección para las células por medio 
de un alto potencial antioxidante o una influencia 
positiva en el metabolismo de la energía. Por otro 
lado, podemos encontrarlos en grupos de 
ingredientes que son - en su composición - 
adaptadas la mejor manera a las necesidades 
especiales de determinados grupos tales como  
los atletas, por ejemplo. A través de los distintos 
productos de la línea de productos FitLine 
(Activize OXYPLUS, Fitness-Drink, Restorate, 
Phyto, Antioxy (Zellschutz), Q10 Plus, etc), son 
fáciles de tomar en polvo o en forma líquida, cada 
atleta puede regular y tratar individualmente 
según sus necesidades y puede crear una  
“poción mágica individualizada” y personal. 
Una tableta multi-vitaminica que suministra 
sustancias vitales de acuerdo con el "principio de 
regadera" o una cápsula con sólo un ingrediente 
activo sólo pueden parcialmente - en todo caso - 
cumplir con las exigencias de la suplementación 
nutricional individualizada, en los deportes sería 
el caso de una bebida isotónica común. Otro 
punto esencial de los complementos 
nutricionales de calidad, tal vez el más 
importante es la eficacia. 
No importa los ingredientes que estén listados en 
el paquete del producto, sino más bien lo que el 
cuerpo absorbe y lo que llega al lugar dónde tiene 
que hacer efecto, a saber, las células. Durante el 
desarrollo de productos para la administración de 
suplementos nutricionales, también deben 
tenerse en cuenta aspectos de transporte de los 
nutrientes. Desafortunadamente la mayoría de 
los productos no cumplen con esta demanda, o lo 
hacen de manera insuficiente. Para un óptimo 
transporte de nutrientes al tomar un suplemento 
es especialmente importante, entre los otros 
aspectos, que las sustancias vitales sean en  polvo 
o líquido ya que se absorbe mejor y más 
rápidamente, en cantidades más grandes que 
en cápsulas o tabletas prensadas. Las cápsulas o 
pastillas a menudo sólo liberan sus ingredientes 
en el cuerpo cuando su absorción máxima en 
sangre se lleva a cabo en el intestino, (en el 
duodeno). 
La combinación y unión de los ingredientes, su 



solubilidad, valor de pH y muchos otros aspectos 
influyen en el transporte de nutrientes y por lo 
tanto también en la eficacia  y en la mejora de la 
tolerabilidad de estos productos. 
Además de los aspectos mencionados, un 
complemento nutritivo de alta calidad también 
debería suministrar ingredientes de la más alta 
pureza (por ejemplo, con respecto a los metales 
pesados, los pesticidas, herbicidas o las cargas 
microbianas), ser natural y seguro de dopaje. 
Sólo con suplementos nutricionales que cumplen 
con las mencionadas demandas pueden 
complementar las dietas de los atletas de manera 
eficaz y llena de forma segura, las necesidades 
del organismo para llevar a cabo una base para 
un rendimiento óptimo. Con la patente de Fitline, 
NTC (concepto de transporte de nutrientes)  

 

Orientada hacia el trabajo 
individual 
suplemento nutricional 
 
sus productos se ajustan a los criterios anteriores, 
válido para deportistas de competición y de ocio, 
así como para el bienestar y salud de las 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

¿Qué exigencias debe tener un suplemento 
nutricional de alta calidad? 

 
 
• Contrarrestar las deficiencias de nutrientes de 
la dieta diaria (Fitline Basics). 
• Cubrir las demandas necesarias de cada 
persona (= suplementación de protección). 
• Efecto notable. 
• Debe asegurar la calidad de las sustancias que 
lo componen. 
 
 
 
 
 
 

“Para los productos Fitline hemos desarrollado un concepto, el concepto de transporte de nutrientes, que 
tiene como objetivo una óptima biodisponibilidad de los nutrientes contenidos en los productos 
pertinentes. Con ello se pretende dotar de nutrientes a nuestras células", según el nutricionista deportivo  
Dr. Gerhard Schmitt. El objetivo de desarrollo y distribución de suplementos nutricionales naturales 
utilizando innovadoras tecnologías se encuentra plenamente en el concepto de transporte de nutrientes 
FitLine, NTC:  
La selección cuidadosa y las cantidades equilibradas precisamente de ingredientes, tomándolos en forma 
de una bebida sabrosa, el Relator Especial formación de micelas de las vitaminas - todos estos factores no 
sólo aseguran la absorción más rápida y mejor, sino también un consumo de nutrientes especialmente 
suave.  
Todos los productos Fitline se fabrican según  a las estrictas normas internacionales GMP. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



El éxito en el deporte profesional de los Productos 
FitLine 
-de profesionales para profesionales- 

 
 

Ser o no ser un campeón 
 

Cada vez más en competiciones nacionales e 

internacionales el nivel de rendimiento va 

aumentando continuamente. Un atleta que 

quiere pertenecer a la élite debe cumplir con las 

cada vez más extremas demandas de las 

competiciones y entrenamientos. A parte de 

factores como el talento, la intensidad del 

entrenamiento y el alcanzar niveles altos de 

rendimiento deben unirse factores como la 

nutrición y la capacidad de recuperación que 

cada vez más tienen mayor importancia en la 

victoria o la derrota. 

 

Una nutrición óptima es el factor clave 
 
 

Para muchos atletas de élite y sus entrenadores, 
una nutrición óptima ha resultado clave para dar 
un salto importante en su rendimiento deportivo. 
Es el caso de numerosos deportistas que han 
reconocido haber realizado un salto importante 
en su mejorar deportiva gracias a la toma de 
productos Fitline. 
Todos ellos coinciden en apuntar: 
 
• mayores niveles de rendimiento 
• creatividad competitiva mejorada 
• un mayor deseo de entrenamiento 
• un sistema inmunológico más fuerte 
• mayor capacidad para hacer frente a la presión 
de la competición 
• Capacidad de recuperación y regeneración más 
rápida 
• Una mayor resistencia a la fatiga 
 
La experiencia de los últimos años ha demostrado 
que tomar regularmente productos Fitline puede 
aumentar el rendimiento de 5 a 10%, incluso en 
los deportistas mejor entrenados. Esta 
experiencia se confirma una y otra vez a través de 
nuestra estrecha relación con atletas, 

entrenadores, fisioterapeutas y directivos de 
clubes deportivos. 
Ya sea como atleta o miembro de junta directiva 
de un club o federación: ¿por qué no utilizar una 
dieta óptima con sustancias nutritivas vitales para 
conseguir sus objetivos deportivos? 
 

Éxito deportivo de los deportistas 
 

El ingreso económico de un atleta profesional 
depende en gran medida de su éxito en las 
competiciones, bien por el premio de la prueba o 
patrocinador.  
Sólo éxito deportivo provoca el éxito económico. 
El programa de productos FitLine es una inversión 
prometedora para su éxito personal 
considerando el deporte y sus finanzas. De 100€ a 
200€  al  mes puede apoyar a su capacidad de 
rendimiento máximo de la mejor manera posible 
y conseguir mejores logros deportivos y más 
frecuentes, de tal modo que sus ingresos 
aumenten, A la vez que protege su cuerpo y 
mejora su calidad de vida. 
 

Éxito deportivo de clubes y federaciones 
 

Si usted es responsable de un atleta, equipo, club 
o una federación, usted quiere una mejora de los 
resultados deportivos que permitan una mejora 
económica. El programa de productos FitLine 
ofrece una aproximación a esto, con un volumen 
de inversión de 100€ a 200€ por persona y mes, 
los resultados deportivos mejorarán 
significativamente en el corto y a medio plazo lo 
que significa un aumento de los ingresos viendo 
retornada su inversión y poder destinar los 
beneficios a la formación, nuevos fichajes o 
promocionar jóvenes deportista de su equipo o 
club.  
 
 
 
 
 
 



Disfrute de la gama de productos Fitline para 
los profesionales 
 

La enorme inversión de tiempo y dinero y 
los sacrificios personales realizados por muchos 
atletas en sus intensos entrenamientos y  en las 
competiciones serían inútiles si no tuvieran la 
oportunidad de maximizar el rendimiento con la 
toma de productos Fitline. 
A la luz de los presupuestos anuales que oscilan 
en seis y ocho cifras para algunos atletas y 

equipos profesionales esta inversión no debe ser 
un obstáculo y más si observamos lo rápido que 
se obtienen los resultados y lo fácil de preparar y 
tomar. 
 
 

 
 

 
 
 

FitLine es proveedor oficial de: ( entre otros muchos) 
El apoyo al professional 

 

 
 

 
 


