Laura Soler Farré
Me llamo Laura Soler y estoy interesada en formar parte del grupo de ResCo.
Soy Diplomada en Nutrición y Dietética por la Universidad Ramon Llull de Barcelona
entre los años 2004-2007 y Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA)
por la Universidad de Barcelona obteniendo el titulo dos años más tarde, en 2009.
Empecé a trabajar en el mundo de la restauración colectiva, justo al finalizar mis estudios
en CTA, como supervisora de colectividades.
Mientras trabajaba me matriculé en el Máster en Seguridad Alimentaria por la
Universidad de Barcelona y compaginé mi trabajo con los estudios. Finalicé el máster
en 2012 y continué trabajando como supervisora hasta que la propia empresa debido
a mis estudios me promociono a Jefa de Calidad Alimentaria y Nutrición.
Continué trabajando en la misma línea y volví a compaginar estudio y trabajo, realizando
dos másteres más relacionados con la nutrición: Máster en Nutrición en la Actividad Física
y el Deporte y Máster en Atención a las personas con Diabetes, los dos impartidos
por la Universidad de Barcelona.
En el camino se me ofreció la posibilidad de trabajar como Responsable de Calidad en
una empresa de cátering llamada Endermar, destinada únicamente a la restauración
colectiva y acepté.
Actualmente estoy trabajando en una empresa de restauración colectiva destinada a la
tercera edad y soy la Responsable de los Departamentos de Calidad y Nutrición Alimentaria,
ejerciendo a la vez como supervisora, llevando a mi cargo más de 10 personas.
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES
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:
Ninguno
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.):
Ninguno
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:
Ninguno
4.- Propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, intereses comerciales) que esté o pueda estar
relacionada con intereses o servicios relacionados con la Academia:
Ninguno
5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser puestos
en conocimiento de la Academia:
Ninguno
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 Barcelona a 27 de junio de 2017
Fdo.:
Laura Soler Farré
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