
 

El objetivo de EUFooD-STA es el de establecer y proporcionar un marco necesario para la colaboración 
entre la industria y el sector académico para permitir el intercambio de conocimientos, las demandas, las 
ideas, la formación y el personal. Los estudiantes, los profesores de educación superior, así como el 
personal y los profesionales de la industria alimentaria se beneficiarían claramente de una educación 
adicional y  de un acceso más rápido a los resultados de la investigación para ser competitivos en el 
futuro.  EUFooD-STA está elaborando una   base de datos para solicitantes de empleo en la que los 
graduados cualificados pueden indicar su experiencia en el sector alimentario y su disponibilidad. Por favor, 
rellene el siguiente formulario con la información pertinente para que su solicitud esté disponible en la base 
de datos EUFooD-STA (www.food-sta.eu). 
 
Solicitante:  
Nombre, apellido (Esta información no será 
visible en la base de datos) 

  

  
Fecha de nacimiento (Esta información no 
será visible en la base de datos) 

  

 
Dirección (calle, ciudad) (Esta información 
no será visible en la base de datos) 

 

 
País  

 
Dirección de correo electrónico (Esta 
información no será visible en la base de 
datos) 

  

  

Teléfono (móvil y/o particular) (Esta 
información no será visible en la base de 
datos) 

  

  

Nivel Educativo    

Empleos anteriores  (Esta información no 
será visible en la base de datos) 

   

  

  

http://www.food-sta.eu/


Experiencias anteriores y posición  

Capacidades en conocimientos  

Capacidades en idiomas   

Posición deseada (CV) (Esta información no 
será visible en la base de datos) 

 

Información Adicional (CV) (Esta 
información no será visible en la base de 
datos) 

 

  
 

El proyecto EuFooD-STA no es legalmente responsable de ningún problema que pueda ocurrir por el uso 
de la información incluida en esta base de datos de trabajo. La información presentada en esta base de 
datos de trabajo es proporcionada directamente por empresas alimentarias, instituciones y / o personas 
particulares.   
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