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Evaluación y diseño innovador de procesos
industriales de limpieza de superficies
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GALOL, S,A,
AlA Sr. Vicente MompÓ

ASUNTO: PRESENTACiÓN DEL PROYECTO CLEANTOOL
INVlTACI6N A PARTICIPAR COMO EMPRESA DEMOSTRACI6N

Valencia, 11 de septiembre de 2001

Estimado Sr. Mompó:

Desde la Universitat de Valencia coordinamos la participación española en el Proyecto
Europeo de Innovación Cleantool, cuyo principal producto será una base de datos interactiva
(texto, fotografías y video) de buenas pr~cas en los procesos de limpieza de superficies
metálicas. Adjunto a la presente remitimos una descripción del proyecto.

Nos dirigimos a Ud. para solicitar la colaboración de su empresa en el proyecto,
permitiéndonos el conocimiento de los procesos de limpieza de superficies metálicas que su
empresa lleva a cabo habitualmente. Concretamente la colaboración requerida se refiere a:

-mantener una entrevista, cuyo objetivo es la documentación verbal de los procesos
de limpieza a través de un cuestionario, dirigida a los ejecutivos de la empresa con
responsabilidades en áreas relevantes, tales como medio ambiente, salud laboral,
compras y control de calidad;

-facilitar la grabación de dichos procesos en video, con participación de personal
experimentado de la empresa, que explique las características y fases de los mismos; y,

-probar el software desarrollado a lo largo del proyecto.

Para garantizar que la información facilitada por la empresa será utilizada sólo para los
propósitos divulgativos del proyecto, autorizados y controlados por la empresa (pudiendo elegir
mantener su anonimato, si así lo desea), le proponemosforrnalizar un convenio de colaboración,
Adjuntamos a la presente un modelo de compromiso que la empresa puede variar en función de
sus necesidades. Por otra parte, este documento garantiza que la empresa mantendrá, en todo
momento, el control sobre los datos que se incluirán en la base de datos, ya que deberá
supervisar y autorizar previamente la inclusión de dicha información.

El tiempo necesario estimado de dedicación de la empresa al proyecto es de dos a tres
horas (entrevista y filmación).

En cuanto al contenido del cuestionario, éste consta de los siguientes capítulos:

-Información sobre el proyecto y datos personales

-Datos de la empresa

-Proceso de limpieza y/o sistema de limpieza


