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de este tamaño 

 

 

   
Nombre y apellidos: Nadia Solana Garcia 
 
Breve currículum de presentación (200-400 palabras): 
 

Diplomada en Nutrición y Dietética, licenciada en tecnología de Alimentos y  
máster en Investigación y desarrollo de Alimentos y Máster en Marketing 
farmacéutico. 
Después de una breve experiencia como técnico comercial en empresa de  
distribución de ingredientes alimentarios (2006-2008) me incorporé a Nestlé  
España dónde he trabajado como: 
 
- Infant Nutrition Medical & Scientific Affairs Manager (2008-actualidad) 
desempeñando las funciones de: Lanzamiento web Nutrición para el profesional 
de la Salud, revisión y corrección temas nutricionales etiquetado y materiales  
marketing, Co-creación Medical e-detailing para presentación productos nutrición, 
desarrollo plan formación equipo de ventas de farmacia y visitadores medi- 
cos, coordinación reuniones lanzamientos de producto y simposios en 
congresos nacionales y creación contenidos para el profesional de la Salud. 
 
- Market/Business Support Nutritionist (2008-2016) en el área corporativa  
dando soporte a todos los negocios en: revisión de los mensajes nutrición, 
ales, realización de análisis internos del perfil nutricional, asesoramiento a  
Marketing y producción en la mejora nutricional de los productos y mensajes 
nutricionales/de Salud, guiando en la incorporación de guía de raciones para el 
Consumidor en el pack, desarrollando un programa de formación nacional para 
Todos los empleados en temas de nutrición y organización de actividades de 
Wellness. También responsable de la organización de stands en congresos. 
 
Colaboraciones puntuales: 
-Profesora colaboradora de la universidad UOC en Máster de Nutrición y Salud. 
-Nutricionista 5 al día con talleres infantiles para promover el consumo de 
 frutas y hortalizas. 
-Ponencia Alimentación complementaria. XV Congreso de la Federación de 
de Asociaciones de Matronas de España (FAME) 
-Charlas en Asociaciones Consumidores / colegio ingenieros industriales de 
Catalunya, Universidad Blanquerna,.. 
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE 
CONFLICTOS DE INTERESES 

 
 
 
 

 

Nombre y apellidos: Nadia Solana Garcia 

 
 
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: 

Actualmente trabajo como especialista de Nutrición y Dietética infantil en división de negocio 

de Nutrición infantil en empresa de alimentación y bebidas Nestlé España 

Las actividades de mi puesto incluyen: 

- Actualización de conocimientos nutricionales y participación en reuniones y congresos  

- Conocimiento y seguimiento de los productos de nutrición infantil y sus competidores, 

interviniendo en la preparación de la información sobre sus características más relevantes  

- Elaboración formación y documentación científica destinada al cuerpo médico:  Resúmenes 

reuniones científicas, materiales de apoyo, revisión etiquetado, … 

- Apoyo a la gestión de la visita médica y resolución dudas técnicas del HCP. 

- Organización de actividades científicas (workshops, lanzamientos, seminarios,) 

- Asistencia en la realización de ensayos clínicos con el equipo médico  

- Contactos con sociedades médicas y colegios Farmacéuticos. 
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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.): 

Trabajo como especialista de Nutrición y Dietética infantil en división de negocio de Nutrición 

infantil en empresa de alimentación y bebidas Nestlé España. 

Por mi puesto actual requiero de inscripciones a congresos médicos en los que el negocio de 

Nutrición infantil de Nestlé tenga presencia y/o participación. 

 
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: 

No tengo constancia de haber realizado ninguna inversión en ninguna entidad que 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: 

No. 

 

5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser 

puestos en conocimiento de la Academia: 

 No 

 

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 30 de mayo de 2021 

 
 

 
 

Fdo.:   
 


