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Nombre y apellidos: Anna Montanyà Arona 
 
Breve currículum de presentación (200-400 palabras): 
 

 
 
2016-Actualmente. Responsable de departamento de Nutrición. Idilia 
Foods 

 
Asesorar en temas alimentarios y de composición nutricional, en el 
desarrollo de productos, en momentos de consumo y en el marketing 
Actuar de enlace entre el departamento de marketing y el departamento 
técnico desarrollo e innovación (I+D). 
Impartir formación en materia de alimentación y nutrición al personal de 
la empresa. 
Planificar y valorar la composición nutricional y las características 
organolépticas de los productos. 
Asesorar y verificar el adecuado etiquetado nutricional de los productos 
alimentarios. 
El asesoramiento sobre el correcto mensaje a transmitir al consumidor. 
La participación en la red comercial del producto alimentario. 
Actuar como informador nutricional de los profesionales de la salud. 
Elaborar material de soporte informativo para el consumidor 
 
2011-2016 Dietista-Nutricionista en el departamento de comunicación 
de Unilever España.   
Comunicación en el ámbito de la salud y el bienestar. Evaluar las nuevas 

tendencias en materia de nutrición para todas la marcas de alimentación 

de la empresa, apoyar el lanzamiento de nuevos productos desde el punto 

científico, revisión de notas de prensa, publirreportajes, relación con los 

principales líderes de opinión., encontrar nuevas oportunidades en el 

https://www.linkedin.com/company/idilia-foods/
https://www.linkedin.com/company/idilia-foods/
https://www.linkedin.com/company/idilia-foods/
https://www.linkedin.com/company/idilia-foods/
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mercado,  coordinación de  actividades para los consumidores, 

profesionales de la salud y los medios de comunicación, Public affairs  

con el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, sociedades 

científicas, universidades, hospitales. Gestión de relaciones 

institucionales, tercer sector y medios de comunicación. Portavoz de la 

compañía en foros externos. 

 
2008- 2011- Dietista- Nutricionista del departamento de Nutrición de 
Unilever España. Asesorar en temas alimentarios y de composición 
nutricional, en el desarrollo de nuevos productos, actuar de enlace entre 
el departamento de marketing y el departamento de I+D,  impartir 
formación en materia de alimentación y nutrición al personal de la 
empresa y a la población, verificar el adecuado etiquetado nutricional de 
los productos alimentarios, elaboración de materiales de soporte 
informativo para el consumidor y a profesionales de la salud, elaboración 
de informes científico-técnicos sobre productos alimentarios, 
participación en el servicio de atención al consumidor, etc.. 
 
2006-2008 – Assistant en el departamento de I+D de Danone, S. A., Barcelona. 
Participación activa en los estudios clínicos (elaboración de producto, placebo, 
logística, análisis) de nuevos productos funcionales, en el área I+D, en contacto 
y coordinación con el centro de Investigación del Grupo Danone ubicado en 
Vitapol, el departamento de Health Marketing y la agencia coordinadora de 
estos estudios. 
 
Educación 
 

Universidad de Barcelona 
Máster en Desarrollo e innovación de alimentos 
Fechas de estudios o fecha de graduación prevista2008 – 2010 
 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Fechas de estudios o fecha de graduación prevista2005 – 2007 
 
Centro de Enseñamiento Superior de Nutrición y Dietética 
(CESNID), adscrito a la Universidad de Barcelona 
Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética 
Fechas de estudios o fecha de graduación prevista2002 – 2005 
 

 
 

https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Universidad%20de%20Barcelona
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Universidad%20de%20Barcelona
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Universidad%20de%20Barcelona
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Universidad%20de%20Barcelona
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Barcelona%20(UAB)
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Barcelona%20(UAB)
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Barcelona%20(UAB)
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Universidad%20Aut%C3%B3noma%20de%20Barcelona%20(UAB)
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Centro%20de%20Ense%C3%B1amiento%20Superior%20de%20Nutrici%C3%B3n%20y%20Diet%C3%A9tica%20(CESNID)%2C%20adscrito%20a%20la%20Universidad%20de%20Barcelona
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Centro%20de%20Ense%C3%B1amiento%20Superior%20de%20Nutrici%C3%B3n%20y%20Diet%C3%A9tica%20(CESNID)%2C%20adscrito%20a%20la%20Universidad%20de%20Barcelona
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Centro%20de%20Ense%C3%B1amiento%20Superior%20de%20Nutrici%C3%B3n%20y%20Diet%C3%A9tica%20(CESNID)%2C%20adscrito%20a%20la%20Universidad%20de%20Barcelona
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Centro%20de%20Ense%C3%B1amiento%20Superior%20de%20Nutrici%C3%B3n%20y%20Diet%C3%A9tica%20(CESNID)%2C%20adscrito%20a%20la%20Universidad%20de%20Barcelona
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Centro%20de%20Ense%C3%B1amiento%20Superior%20de%20Nutrici%C3%B3n%20y%20Diet%C3%A9tica%20(CESNID)%2C%20adscrito%20a%20la%20Universidad%20de%20Barcelona
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Centro%20de%20Ense%C3%B1amiento%20Superior%20de%20Nutrici%C3%B3n%20y%20Diet%C3%A9tica%20(CESNID)%2C%20adscrito%20a%20la%20Universidad%20de%20Barcelona
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE 
CONFLICTOS DE INTERESES 

 
 
 
 

 

Nombre y apellidos: Anna Montanyà Arona 

 
 
Todos los expertos que prestan servicios a la Academia, deben revelar todas las circunstancias 
que puedan representar un posible conflicto de interés (es decir, cualquier interés que pudiera 
afectar, o razonablemente pudiera afectar la objetividad e independencia del experto).  
 
Indique a continuación, todos los intereses financieros, profesionales o de otro tipo que tenga 
usted con la industria alimentaria u otras entidades públicas o privadas, científicas o comerciales, 
que pudieran influir en su juicio u obra.  
 
Si no tiene usted intereses, indique "ninguno" en la sección correspondiente.  
 
Responder que tiene potenciales conflictos de interés no le descalifica automáticamente o limita 
su participación en las actividades de la Academia. 
 
 
 
1.- Puesto de trabajo o trabajos de consultoría remunerada en la industria alimentaria (incluido 

distribuidoras o grandes superficies comerciales) y/o farmacéutica en los últimos 5 años:  trabajo 

en industria alimentaria 

 

 

2.- Investigación y acciones científicas remuneradas por la industria alimentaria (incluido 

distribuidoras o grandes superficies comerciales) y/o farmacéutica en los últimos 5 años (incluye 

ayudas, invitación a congresos, equipamientos, etc.):  

 
 
 
3.- Inversiones actuales (valorado en más de 1.000 euros) en una entidad que tenga o pueda tener 
intereses relacionados con los desarrollados en la Academia:  
 
 
 
4.- Propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, intereses comerciales) que esté o pueda 
estar relacionada con intereses o servicios relacionados con la Academia: 
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5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser 

puestos en conocimiento de la Academia: 

 

 
 
Yo, el abajo firmante, declaro por mi honor que, por lo que obra en mi conocimiento, los únicos 
intereses directos o indirectos que tengo en la industria alimentaría que pueden afectar al 
cumplimiento objetivo de mis responsabilidades con la FUNDACIÓN ACADEMIA ESPAÑOLA DE 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA son los que acabo de enumerar. 
 
 
 
 
Declaro además que, en caso de que aparezca que tengo o que he adquirido intereses adicionales 
que haya que poner en conocimiento de la FUNDACIÓN ACADEMIA ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN 
Y DIETÉTICA, los declararé inmediatamente. 

 
 
 
 
 
En        a    17      de       febrero       de  2021 

 
 

 
 

Fdo.: 
(nombre y apellidos)   

Anna Montanyà Arona 


