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CENTRADOS EN LAS HABILIDADES Y
LA FORMACIÓN
El proyecto desarrollará el perfil profesional de Gerente de
Higiene y Limpieza para PYMES hosteleras. Este profesional
será capaz de programar, desarrollar, implementar y
monitorear las labores de higiene, seguridad y limpieza de la
propiedad y sus productos.
Una vez finalizado el proyecto, las PYMES hosteleras podrán
impulsar el cumplimiento de los reglamentos respectivos
(comunitarios y nacionales), garantizar la salud y la seguridad
de los clientes y los empleados, asegurar la prestación de
servicios de alta calidad, maximizando así sus ingresos y su
reputación, y promover la conciencia empresarial sobre las
prácticas de limpieza sostenibles.

¿Cómo convertir los recursos humanos de trabajadores
marginados en un auténtico activo para el desarrollo de
una industría hostelera innovadora y sostenible?

UN RETO CRUCIAL 



El equipo de HyperCLEAN4HORECA está compuesto
por 6 socios de 6 países diferentes: Reino Unido,
Estonia, Irlanda, Rumania, Grecia y España. Cada
uno de ellos aporta su experiencia: una empresa de
software, un proveedor de formación profesional,
un proveedor de software educativo, una
asociación de tecnología de limpieza y 2 ONG, todos
ellos colaborando estrechamente para hacer
realidad los objetivos del proyecto.

UNA METODOLOGÍA
COLABORATIVA

Los partners realizaron una investigación documental sobre la situación actual de las
prácticas de higiene y limpieza en sus respectivos países. Identificaron datos cualitativos
y cuantitativos para describir su situación nacional. Además, presentaron buenas
prácticas sobre el terreno que se utilizarán como ejemplos para proporcionar motivación
e ideas a los participantes en el proyecto. Por último, las buenas prácticas de 2 países
fuera de la asociación, Finlandia y Hungría, donde el cumplimiento de la legislación en
materia de higiene y limpieza y la adopción de las prácticas respectivas en cuanto al
respeto de la seguridad y la salud de los clientes y los empleados han dado lugar a un
aumento de la reputación de la empresa y los ingresos han sido identificados por el
experto en la materia, PUHASTUSEKSPERT.

PRIMEROS RESULTADOS
*Un proyecto basado en hechos



PRIMER MEETING
INTERNACIONAL EN
EDIMBURGO 
CIVIC acogió la primera reunión del consorcio el 21 de enero
de 2020 en Edimburgo, Reino Unido. En esta primera reunión
se pusieron en marcha las actividades del proyecto, se
compartió la estrategia de ejecución del proyecto, se
establecieron procesos en torno a la gestión financiera, el
plan de calidad y la estrategia de difusión. El principal
enfoque operacional de la reunión ha sido el inicio de los
trabajos para el "Curso de Gestor de Higiene y Limpieza". Los
detalles y el plan de trabajo para el análisis de la situación
actual de las prácticas de limpieza en las PYMES hosteleras
en los países asociados) y, posteriormente, la dimensión
transnacional (identificación de las prácticas
ganadoras/mejores adoptadas de los países que encabezan
las listas de los mejores servicios de limpieza de la HORECA).
Estamos muy entusiasmados con este proyecto y tenemos
un gran equipo que trabaja bien en conjunto.

Sigue el sitio web del proyecto y sus redes sociales para ser el primero
en saber acerca de las actividades del proyecto

 
https://hyperclean4horeca.eu/

https://www.facebook.com/hyperclean4horeca/
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