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Nacido en Barcelona en 1943. 

Licenciado (1966) y Doctor (1970) en Farmacia por la 

Universitat de Barcelona. Técnico Bromatólogo (1971) por 

la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Profesor de las Universidades de Barcelona (1969-73, 1982 hasta la actualidad) y de 

Salamanca (1973-1982). Jubilado. 

 

Estancias en el Laboratorio de Bioquímica agrícola de la École Nationale Supérieure 

d’Agriculture de Grignon, Francia (1968/69, 1971). Decano de la Facultad de Farmacia 

de la Universidad de Salamanca (1980-82) y de la Facultad de Farmacia de la 

Universitat de Barcelona (1983-86). Director General de Universidades del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1986-90). Secretario del 

“Consell Interuniversitari de Catalunya” (1990-91). Vicepresidente de la CIRIT 

(Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de 

Catalunya) (1991-93). Gestor del “Programa Nacional de Tecnología de Alimentos” de 

la CICYT – Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (1994-98). Miembro del 

Cuadro de Expertos en Seguridad de los Alimentos de la OMS (1984-88). Miembro del 

Board of Directors de ILSI- Europe /International Life Sciences Institute (1989-1997).  

Autor o coautor de unos 250 trabajos, así como de diversos libros y capítulos de libros, 

sobre Ciencia de los Alimentos y Nutrición. Temas de investigación: Aminas biógenas 

y Poliaminas en alimentos, Polifenoles y carotenoides en alimentos, Análisis de 

impurezas en alimentos, Estabilidad y durabilidad en alimentos, Interacciones entre 

alimentos y medicamentos, Aditivos alimentarios, Derecho alimentario, Propiedades 

funcionales de los alimentos, Nutrición Comunitaria. 

Ha colaborado en libros como “Manual de interacciones alimentos-medicamentos”, 

“Saber popular i alimentació”, “Tratado de Nutrición”, “¿Sabemos lo que comemos?, 

“Guía de alimentación de personas mayores”, “Alimentación y derecho” y otros. 

Ha sido Presidente del Comité Científico de la ACSA (Agencia Catalana de Seguridad 

Alimentaria), miembro del Consejo Asesor de Salud Pública de la Generalitat de 

Catalunya y Presidente de la ACCA (Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació) 

Medalla Narcís Monturiol al mérito científico y tecnológico de la Generalitat de 

Catalunya, 2002. Premio gastronómico Llorenç Torrado 2012, en la categoría de 

divulgadores. Premio Ramon Turró 2012 del Centre Català de la Nutrició de l’Institut 

d’Estudis Catalans, a una trayectoria de excelencia en el campo de la nutrición. 

Ha colaborado o colabora en diversos medios de comunicación. 
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