Nombre y apellidos: Laura González Montoya
Breve currículum de presentación (200-400 palabras):
Formación académica
Máster Europeo en Desarrollo e Innovación de Alimentos (Máster predoctoral-Universitat de
Barcelona-2009).
Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Universitat Autónoma de Barcelona-2007).
Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética (Universitat de Barcelona-2005).
Experiencia profesional
Actualmente Responsable de Nutrición, Salud y Bienestar de Nestlé España (desde 2017).
2015- Nutrition Business suport en el departamento de Nutrición, Salud y Bienestar de Nestlé
España
2011- Especialista responsable del panel sensorial de Nestlé España
2010- Responsable de I+D, en The Eat Out Group (Agrolimen)
2008- Técnico de I+D en The Eat Out Group (Agrolimen), 2008- Profesora sustituta de la UAB en el
máster Nutrición y Envejecimiento
2007/2008- Departamento de I+D de Danone S.A. Barcelona
2007/2008- Colaboración en la Unidad de Nutrición y Bromatología del Departamento de Ciencia
Animal y de los Alimentos de la UAB
2006- Analista en el laboratorio de control de calidad y de microbiología de Cobega S.A (Coca Cola)
2005- Profesora sustituta en curso de dietética del centro CEEFT “Centre d'Estudis Europeu per a la
Formació dels Treballadors”.
2005- Dietista de Sodexho, en el Instituto Guttman.
2005- Nutricionista en el Hospital Vall d`Hebrón, Sección de Endocrinología, Unidad de Metabolismo,
Obesidad y Dietética (consultas externas).
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Otros méritos profesionales
-Miembro del Nutrition Health and Wellness International Network de Nestlé (Lausanne).
-Vicepresidenta del comité científico de la Fundación Española de Nutricón (FEN).
-Premio Internacional a la Innovación Tecnológica Luis Pieri-2008 por la participación en el estudio
“Valorización de un Hidrolizado de Glóbulos Rojos: Utilización del Grupo Hemo en Alimentos
Funcionales y Otros Productos de la Hidrólisis en Otros Usos”, en colaboración con la Universitat
Autónoma de Barcelona
-Co-creación, conjuntamente con el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, de Nutriplato, una
herramienta de educación nutricional en niños, galardonada con:
 Premio PAAS 2018 en el ámbito sanitario que concede la Agencia de Salud Pública de la
Generalitat de Cataluña.
 Premio II Observatorio de Innovación en Gran Consumo en España del Institut Cerdà.
 Premio Diamante en los AIM Brands Nudging for Good Awards 2019, que concede la
Asociación de Fabricantes de Marca (AIM: Association des Industries de Marque).
 Communication Best Practice Award 2018 otorgado por Nutrition Network Nestlé Lausanne.

DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre y apellidos: Laura González Montoya

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:
Departamento de Nutrición, Salud y Bienestar de Nestlé España
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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.):
Las referidas en mi actividad profesional.

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:
Ninguna
4.- Propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, intereses comerciales) que esté o pueda
estar relacionada con intereses o servicios relacionados con la Academia:
Ninguna

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

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 13 de Noviembre de 2020

Fdo.: Laura González Montoya
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