
 

 
 

TALLER PRE-CONGRESO 

FECHA: viernes 5 de OCTUBRE 

Grupo: Grupo de Especialización en Restauración Colectiva 

Título: Abordaje de las problemáticas del dietista-nutricionista en restauración colectiva  

¿Por qué te interesa? 

En la actualidad es un campo en auge y nuestra formación según salimos de las universidades 
nuestra formación en restauración colectiva es muy limitada por la inmensa complejidad del 
sector. 

Este taller nace con la idea de mostrar a todos los compañeros los situaciones y metodologías 
que pueden aplicar a distintos casos.  

¿Sabías que la restauración colectiva es una de las mayores salidas profesionales para 
dietistas-nutricionistas? 

¿Quieres conocer las tareas de dietista-nutricionista en restauración colectiva? 

¿Sabes cómo marcar la diferencia? 

Introducción sobre la temática del taller.  

Se tratará del primer taller de restauración colectiva que se va a celebrar en el II congreso de 
alimentación, nutrición y dietética, coordinado específicamente por el Grupo de 
Especialización en GE-RESCO de la Academia Española. 

Trabajar la problemática de un caso práctico en tres escenarios diferentes de la restauración 
colectiva: 

 Restauración en centros escolares 

 Restauración en residencias, centros de dependencia y hospitalaria 

 Restauración social: restaurantes, empresas de catering… 

Para posteriormente darle un enfoque en conjunto a las distintas problemáticas. 

Planificación. 

10:00h-10:15h Presentación.  

10:15h-12:00h Restauración colectiva en centros escolares. Presentación de caso práctico a 
trabajar por grupos. Izaskun Gaubeca Zamacona. Reponsable de producción y planificación en 
Unidad Central de Producción. 

11:45h-12:00h. Descanso. 

12:00h-13:00h Restauración colectiva en residencias, centros de dependencia y centros 
hospitalarios. Laura Soler Farré. Supervisora de centros de restauración social y hospitalaria. 

13:00h-13:30h- Papel del dietista nutricionista en restauración social. José Ignacio Gil de Sola 
Día. Fundador y Directivo de Nutrición y Cocina Asesores S.L. 

 

 



 

 
 

Equipo docente. 

Izaskun Gaubeca Zamakona. 

Grado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Alfonso X El Sabio, Diplomada en 
Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra, Máster en Gestión integral de 
establecimientos de hostelería por la Universidad de Illes Balears. Con más de 15 años de 
experiencia en Restauración Colectiva atendiendo a los diferentes sectores de la población. 
Colabora con la Academia Española de Nutrición y Dietética en el grupo de expertos de 
Restauración Colectiva  y en el grupo de expertos de Nutrición y Deporte. 

Laura Soler Farré 

Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Barcelona y 
diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Ramon Llull. Con tres másteres 
impartidos por la Universidad de Barcelona: Máster en Seguridad Alimentaria, Máster en 
Nutrición en el Deporte y la Actividad física y Máster en Atención a las Personas con Diabetes. 
Con una experiencia de ocho años en el mundo de la restauración colectiva, ejerciendo 
diferentes cargos: supervisora de cocinas; jefa de departamento de Nutrición y Responsable de 
Calidad Alimentaria, en tres diferentes empresas del sector.  

Actualmente trabajo como supervisora en Blen 13 S.L., colaboro con la Universitat Oberta de 
Catalunya como profesora consultora en el Máster de Nutrición y Salud y en la Academia 
Española de Nutrición y Dietética.  

José Ignacio Gil de Sola Díaz 

Graduado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Complutense de Madrid, 
Técnico superior en Cocina en la Escuela de Hostelerías de Moralzarzal. Tiene más de 10 años 
de experiencia en hostelería y trabajó para varios restaurantes con Estrellas Michelín. 
Actualmente es Asesor de Restauración en Nutrición y Cocina Asesores S.L. Colabora con la 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Navarra y la Academia Española de 
Nutrición y Dietética. 


