Nombre y apellidos: Eva Espona Malet
Breve currículum de presentación (200-400 palabras):
Eva Espona es dietista-nutricionista, apasionada de la nutrición, de difundirla
y hacerla crecer.
Diplomada en Nutrición Humana y Dietética y Diplomada en Enfermería (UB),
y con formación en el ámbito empresarial (MBA en Empresas
Agroalimentarias – UB), mi formación me aporta un perfil profesional que
combina ciencia y gestión empresarial.
Con más de 20 años de experiencia, inicié mi vida profesional en el Hospital
Clínico de Barcelona pues siempre he creído que la base clínica es
fundamental para el desarrollo de la profesión en cualquier área.
Posteriormente, pasé a la industria siendo pionera en la introducción de la
figura del Dietista-Nutricionista en la gestión del Marketing de los productos y
servicios, velando siempre por una mejor comunicación al consumidor y al
profesional de la salud. He desarrollado diferentes posiciones en la industria
farmacéutica y alimentaria, en empresas líderes del sector como Novartis
Medical Nutrition, Nestlé Health Science, Casa Santiveri o Balancelabs (joint
Venture entre Calidad Pascual y Esteve).
Actualmente trabajo como consultora experta en nutrición y Marketing y soy
profesora asociada responsable de la asignatura de Marketing y Regulación
en el Grado de Nutrición Humana y Dietética en la Facultad de Ciencias de la
Salud (Blanquerna-URL). Así mismo soy coordinadora de 4º curso y lo
combino con la docencia en el Máster Universitario de Nutrición y Salud en la
UOC.
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE
CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre y apellidos: Eva Espona Malet

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:
Desde el año 2016 mi principal actividad profesional se centra en la consultoría en nutrición y
marketing tanto en la industria alimentaria como farmacéutica.
En la industria alimentaria llevo desde el año 2017 trabajando como ad interim Marketing Manager
en Lactalis Nutrición Iberia, división del Grupo Lactalis dedicada a la producción y comercialización
de productos de alimentación infantil (preparados para lactantes, de continuación y alimentos para
niños de corta edad) así como de una gama de nutrición clínica. En la industria farmacéutica, he
desarrollado proyectos para laboratorios. Así mismo, actualmente también trabajo para
Alimentium, empresa cuya actividad se centra en ofrecer soluciones tecnológicas para la gestión
integral de la información del producto a lo largo de toda la cadena alimentaria, permitiendo la
trazabilidad de aspectos tan distintos como la información de los alergenos o el cálculo de la huella
de carbono.
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.):
Yo no gestiono la investigación, pero sí la facilito. En nutrición clínica y nutrición infantil es
importante dotar de aval científico a los productos e incluso, según la tipología del mismo es
requisito legal disponer de evidencia científica concreta. En este sentido mi función es, junto con
Departamento Médico, contactar con profesionales que puedan llevar a cabo dichos estudios.
Posteriormente, parte de mi función es difundir estos trabajos entre la comunidad científica ya sea
presentando los resultados en sesiones clínicas u organizando simposios en congresos y
jornadas. En este sentido, también es mi responsabilidad estar informada a nivel científico y por
ellos suelo asistir a Congresos.
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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, más que la remuneración que recibo por mis servicios.

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, más que las descritas en el apartado del cv.

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 14 de Mayo de 2021

Fdo.: Eva Espona Malet
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