Nombre y apellidos: PILAR ESQUER TOMÁS
Graduada en Nutrición Humana, Técnico Superior en Dietética y Nutrición, Diplomada en Dirección de Empresas
(UK), Máster en Dirección Estratégica de Bienestar Organizacional, Experta en Gestión de Empresas Saludables y
especialista en Gastronomía saludable y Cocina terapéutica.
Ha sido miembro de la Cátedra de Gastronomía y Nutrición de la Universitat Jaume I de Castellón, llevando a cabo
varios estudios sobre la alimentación de los escolares en dicha provincia, así como un proyecto de dos años para
mejorar la salud de la comunidad universitaria a través de la alimentación.
Ha realizado distintos cursos de especialización sobre Nutrición Deportiva y Medicina Regenerativa y Funcional en
el Instituto de Nutrición Óptima en UK, donde residió durante 5 años. En el ámbito de la Gastronomía ha impartido
diferentes cursos de cocina, incluido, en el año 2006 Cocina Tradicional Española, a los participantes de la Copa
America.
Ha sido ponente en diferentes seminarios y congresos, tanto nacionales como internacionales y ha trabajado como
formadora para las Consultorías Adecco, Talemno, Hybris, Alenta Equipo, Boston Consulting Group.
Pilar es Socia fundadora de Mensa Cívica y conferenciante en Thinking Heads.
(https://www.thinkingheads.com/conferenciantes/pilar-esquer/)
En la actualidad, dirige su propia consulta de Nutrición Clínica en Castellón. Desarrolla e implementa sistemas de
gestión saludable para empresas a través de su empresa HABITS. Es profesora y coordinadora de Nutrición en el
grado de Gastronomía y Management en la Universidad CEU Cardenal Herrera, y desde finales de 2015 es
embajadora de Jamie Oliver para su proyecto “Food Revolution” Foundation” en Castellón de la Plana.
Los 6 primeros meses de 2019 estuvo viajando por África investigando formas de alimentación y su relación con la
salud, y sentando las bases de su proyecto solidario en Prevención de riesgo laborales en la India.
Centros Oficiales y Administración: Ayuntamiento de Castellón, Universitat Jaume I, Universitat de Valencia,
Universidad CEU Cardenal Herrera, Gasma - Campus de Gastronomía y Management Culinario del Mediterráneo,
CdT Castellón, CEIP L`Hereu, Colegio Ntra Sra de la Consolación, Colegio San Cristobal. Acción Contra el
Hambre, Autoridad Portuaria de Castellón, Ayuntamiento de Vinalesa, Mancomunitat del Carraixet, Fundación
Negociado Gitano (Atyo de Castellón), Espaitec, ITC Instituto de Tecnología Cerámica...
Servicios: Adecco, Hybris, Talenmo, Boren Comunicación, Infinity Training, Kinesis, MD Studio, Alenta Equipo,
Boston Consulting Group, Thinking Heads,
Industria : Colorobbia, Record Go, Cano Lopera, Cuinatur, Ercomed, Intur Food, Comesco Col.lectivitats,
Todojuguete, Marazzi, Guzman, Fritta, Sales Layer.
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES
Nombre y apellidos:
PILAR ESQUER TOMÁS
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:
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:
5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser
puestos en conocimiento de la Academia:
Consultora externa en empresa de Catering/comedor escolar
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.
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