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Noticias Eupharlaw 
El pasado jueves 14 de octubre Nuria Amarilla, consejera delegada y 

responsable del Área de Salud Alimentaria de Eupharlaw presentó el libro 
Alimentación y Derecho: Aspectos legales de la alimentación en el II Salón de la 
Dieta Mediterránea y Salud, junto a Javier Aranceta presidente de la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria (SENC) y Tomás Millán de Puleva Food. 

Noticias Eupharlaw En América Salud alimentaria  Unión Europea 

“Presentación del libro: Alimentación y Derecho : 
 Aspectos legales de la alimentación”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico (Eupharlaw, por sus siglas en inglés) tiene su núcleo 
esencial de actividad en el ámbito farmacéutico, pero en los últimos años el sector alimentario se 
ha enfocado de tal forma hacia a la salud que ambos sectores se han aproximado mucho, razón 
por la que hace 6 años creamos un Área Alimentaria dentro de nuestro grupo. 
 
Una de las principales metas del Área Alimentaria de Eupharlaw es la mejora de la información 
sobre salud alimentaria, objetivo que también persigue la Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria (SENC). 

Con este fin decidimos unir esfuerzos en una colaboración científico-legal, como es “Alimentación y 
Derecho: Aspectos legales y nutricionales de la alimentación”, publicado por Editorial Médica 
Panamericana, con el apoyo de Puleva Food, empresa pionera en la investigación de la relación 
entre nutrición y salud. Supieron valorar la importancia de que juristas y científicos trabajemos 
juntos en un ámbito tan regulado como el de la salud... 

 
[Ver nota de prensa]
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http://www.eupharlaw.com/noticias/Notadeprensa_AyD.pdf
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Eupharlaw News           www.eupharlaw.com 

 
Trinidad Jiménez el acto de inauguración del II Salón de 

la Dieta Mediterránea y Salud 

 
Mercedes González vicepresidenta del COFM, Nuria 

Amarilla, Javier Aranceta y Pilar León 

 
Javier Aranceta, Nuria Amarilla y Florentino Platero de 

Santos (IMC) 

 
Vanesa Otazú directora de Eupharlaw News, Antonio 

Mingarro (Sanifax) y Nuria Amarilla 

 
Francisco Almodóvar abogado de Bufete RAM, Vanesa 
Otazú, Antonio Mingarro, Nuria Amarilla y Sergio Álvaro 

 
Javier Aranceta, Nuria Amarilla, Sagrario Mateu (MSPS), 

Shigemi Hikino (directora de EupharJapan), Manuel 
Amarilla presidente de Eupharlaw, y Vanesa Otazú 

 
Ver Noticia relacionada en los medios: 
 
En Diario Farmacéutico: El Segundo Salón de la Dieta Mediterránea y Salud se inaugura con la 
presentación del libro: Alimentación y Derecho
En Sanifax: Intervención de la consejera delegada de Eupharlaw, Nuria Amarilla, ayer jueves en 
la presentación del libro: “Alimentación y Derecho: Aspectos legales y nutricionales de la 
alimentación” en el “Salón de la Dieta Mediterránea” 
En Sanifax: Presentación oficial del libro: “Alimentación y Derecho: Aspectos legales y 
nutricionales de la alimentación”, coordinado por Nuria Amarilla
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