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Jonathan Hernández Salamanca
Me llamo Jonathan Hernández y soy graduado en Nutrición Humana por la Universidad
Barcelona desde el año 2014 y estoy interesado en formar parte del grupo
especialización GE-ResCo. Durante mi formación en el grado, realicé mis prácticas
empresa en el sector de la restauración colectiva, trabajando en la elaboración
escandallos y fichas técnicas de platos preparados.
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Posteriormente, realicé formación en nutrición deportiva y cursos diversos ofrecidos por el
CoDiNuCat a la vez que colaboraba en talleres de alimentación junto a la Dra. Laura Arranz
como parte del proyecto “Gana Nutrición” y en la redacción de contenidos para su
respectivo blog. Mi interés por la legislación y la seguridad alimentaria habían empezado
durante los estudios de Nutrición, motivo por el cual me decidí a estudiar el Máster Oficial
en Seguridad Alimentaria coordinado por la Universidad de Barcelona en 2015, teniendo la
oportunidad de trabajar como persona de prácticas en Hotel Arts, siendo la primera persona
en asumir la figura de responsable de Higiene Alimentaria en la empresa.
Tras esta experiencia y después de un tiempo, empecé a trabajar como dietista en una
empresa de restauración colectiva confeccionando menús para escuelas, centros
geriátricos y comedores de empresas. Mientras trabajaba tomé la iniciativa de seguir
estudiando, realizando formación online y el Postgrado en Derecho de la Calidad y
Seguridad Alimentaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, finalizado recientemente.
Actualmente soy el Responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria en la misma empresa
de restauración colectiva, en la que participo y coordino labores con los departamentos de
Producción y Dietética y Planificación de Menús. No obstante, he tenido también la
oportunidad de colaborar como ponente y docente en cursos universitarios en temas de
nutrición en la disfagia y legislación alimentaria a lo largo de mi trayectoria profesional,
situación que me motiva a participar en nuevos proyectos.

1

DECLARACIÓN PÚBLICA DE
CONFLICTOS DE INTERESES

Jonathan Hernández Salamanca
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
Ninguno

5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser
puestos en conocimiento de la Academia:
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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

29

de

Marzo

de 2019

Fdo.:

Jonathan Hernández Salamanca
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