Vitoria - Gasteiz, a 14 de noviembre de 2014
Estimad@ amig@

Desde el Laboratorio de Análisis Sensorial Euskal Herriko Unibertsitatea (LASEHU) de la
UPV/EHU, te invitamos a participar en una prueba de consumidores en los meses de

noviembre y

diciembre.
Como posible participante del estudio, previamente nos gustaría conocer con qué frecuencia
consumes diferentes tipos de alimentos, más algunos datos relacionados con la edad, el género o la
disponibilidad, entre otros. Para ello, debes rellenar el cuestionario adjunto y enviárnoslo a través de correo
electrónico. A partir de ese momento y una vez valorado tu perfil como consumidor, nos pondremos en
contacto contigo para planificar tu participación en el estudio. Se trataría de asistir el día 27 (jueves) de
noviembre o, el día 28 (viernes) o, el día 1 de diciembre (lunes) o, el día 2 de diciembre (martes), a una
sesión de una hora de duración aproximadamente, bien en horario de mañana (10.30h o 12.30h) o de tarde
(17.00h o 19.00h). Antes de finalizar este mensaje, nos gustaría señalar la importancia que tiene para
nosotros el compromiso de cada persona para acudir a la sesión.
Si estás interesad@ en participar en este estudio con nosotros, debes rellenar la ficha adjunta y
enviarla por correo electrónico.
Como hacemos siempre en estos casos, la participación en el estudio tendrá una gratificación.
Ahora falta saber dónde estamos. Nos encontrarás en la planta baja del Centro de investigación
Lucio Lascaray Ikergunea (Miguel de Unamuno 3), en el campus de Álava, detrás de la Facultad de letras.
Un saludo,
Mónica Ojeda Atxiaga: monica.ojeda@ehu.es
Tlf. 945 014534 (Mónica o Pilar)

Ficha de reclutamiento
Frecuencia de consumo de los siguientes alimentos:
No consumo

A diario o casi a
diario

Varias veces a la
semana

Una vez a la
semana

Alguna vez al
mes

Yogures
Leche (entera, semi o desnatada)
Queso (curado o semicurado)
Carne de cerdo
Carne de pollo
Carne de ternera
Pescado fresco
Pescado congelado
Naranjas (en temporada)
Manzanas
Plátanos
Kiwis
¿En qué establecimiento/s realizas habitualmente la compra?:
Lácteos

Carne

Pescado

Fruta

En ferias o mercados al aire libre
En tiendas de productos ecológicos
En tiendas exclusivas de alimentos (carnicería,
pescadería, frutería, ultramarinos)
En grandes superficies

Nombre:
Edad:

18-30

Género:

31-45

Hombre

46-60

> 60

Mujer

Lugar de nacimiento:
Lugar de residencia:
Nivel de estudios finalizados. Aquellas personas que estén cursando estudios universitarios deben marcar la
tercera opción.
Educación primaria (EGB, ESO)
Educación secundaria (Bachiller, Formación profesional)
Estudios universitarios

Teléfono:
Email:
Disponibilidad:

Jueves 27

Viernes 28 (solo horario de mañana)
Mañana:

10.30h

12.30h

Tarde:

17.00h

19.00h

Lunes 1

Martes 2

