
 

 

 

 

Qüestionari per a Professionals del Sector Alimentari a la Zona Europea 

Qüestionari europeu que ens ha fet arribar l’Institut d’Enginyeria 
d’Aliments per al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de 
Valencia. Participa-hi!! 
 
 
 
Cuestionario para Profesionales del Sector Alimentario de la Zona Europea 
 
Estimado Profesional del Sector Alimentario, 
 
Le invitamos a participar en el siguiente cuestionario de ámbito    
europeo: "Siguiendo la pista a las trayectorias profesionales del sector 
alimentario para fomentar SU RAPIDA promoción profesional". 
 



La Industria Alimentaria Europea se enfrenta actualmente a un periodo    
de nuevos retos y es un momento apasionante para formar parte de uno    
de los mayores sectores industriales de la misma. 
 
Para un mejor conocimiento de las actuales trayectorias profesionales en 
la Industria Alimentaria, le pedimos su colaboración para completar   
un cuestionario cuyo objetivo es identificar y entender las competencias 
necesarias para que un profesional del sector alimentario sea exitoso en 
un trabajo dado. También se pretende identificar y entender la forma en 
que tales competencias son obtenidas y su relación con el éxito 
profesional. Este cuestionario se enmarca en las actividades del proyecto 
subvencionado por la Comisión Europea TRACK_FAST (para más información 
visite la web www.trackfast.eu). 
 
Le pedimos que por favor complete rápidamente este cuestionario, 
TOTALMENTE CONFIDENCIAL. No necesitamos respuestas exactas; es más    
importante que el cuestionario sea completado totalmente incluso con    
aproximaciones. Se tarda aproximadamente 15-20 minutos en completar el 
cuestionario. 
 
Por favor reenvíe este e-mail a sus compañeros de trabajo y antiguos    
compañeros de estudios. Cuantas más respuestas se obtengan sobre 
trayectorias profesionales europeas tanto más significativos serán los 
resultados obtenidos, maximizando el potencial impacto en los futuros  
profesionales del sector alimentario. 
 
Por favor visite la siguiente dirección web para llenar el cuestionario 
hasta el 31 de Mayo de 2012 
 
www.surveymonkey.com/s/TRACK_FAST-CareerPathsII 
 
 
Le saluda cordialmente, 
 
EL EQUIPO TRACKFAST 
 
Contacto español: 
Luis Mayor 
Investigador del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo 
Universidad Politécnica de Valencia 
Teléfono: 96 387 70 00 
Ext. 79410 
email: luimalo@iad.upv.es 
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