
lunes, 01 de abril de 2019

El proyecto europeo TRACK busca a pymes
TIC interesadas en el sector agroalimentario

TRACK ofrecerá capacitación y apoyo a la internacionalización de pymes de España, Francia, Italia, Países
Bajos y Rumanía.

La presentación de solicitudes está abierta desde hoy hasta el 30 de abril de 2019 y puede
realizarse enviando un mail a  .track@corporaciontecnologica.com

El proyecto europeo TRACK [ 

http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/El-proyecto-TRACK-impulsa-la-cooperacion-entre-regiones-europeas-para-mejorar-la-aplicacion-de-Big-Data-al-sector-agro/
 ha lanzado hoy una convocatoria dirigida a pymes europeas TIC interesadas en ampliar y desarrollar su modelo]

de negocio en el sector agroalimentario. Las empresas seleccionadas tendrán acceso a un programa de
capacitación y apoyo a la internacionalización de su plan de negocio.

Cofinanciado por el programa COSME de la Unión Europea (UE) [ 
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Paginas/NuevoProgramaCompetitividaEmpresas.aspx
, TRACK tiene el objetivo de impulsar la cooperación entre regiones europeas para la aplicación de Big Data y la]

mejora de trazabilidad del sector agroalimentario.

El proyecto está liderado por el clúster agroalimentario (Francia) eVEGEPOLYS [ https://www.vegepolys.eu/en/ ]
integra a otros 4 socios europeos: AgroTransilvania Cluster (Rumanía), Emilia-Romagna Regional Agrifood
ClustER (Italia),  Greenport West-Holland (Países Bajos) y Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).

¿Qué ofrece TRACK a las pymes europeas?

El proyecto TRACK ofrecerá servicios de asesoría para ayudar a las pymes a implementar y adaptar su modelo de
negocio a las necesidades del sector agroalimentario, a través de: 

Un programa de capacitación para ayudar a las pymes a adquirir conocimientos específicos sobre las
prácticas comerciales y las necesidades tecnológicas de las empresas del sector agroalimentario.

Apoyo a la internacionalización del plan de negocio de cada pyme en el sector agroalimentario.
Dependiendo de las necesidades específicas de cada empresa, TRACK ayudará en: la identificación del
portfolio de redes; el mapeo de los mercados internacionales; la preparación de rondas de inversores; la
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preparación de agendas B2B con potenciales clientes; la preparación de solicitudes para Convocatorias
Proyectos de Cooperación Europea (RDTI) transnacionales de proyectos, etc. 

Requisitos para participar

TRACK está abierto a pymes del sector TIC que ofrezcan soluciones tecnológicas de TRL (Technology Readiness
Levels) 4-5, con o sin experiencia previa en la colaboración y/o venta al sector agroalimentario.

El proyecto está abierto para pymes de España, Francia, Italia, Países Bajos y Rumanía. Se seleccionarán un total
de 10 pymes europeas a través de la evaluación de sus planes de negocio dirigidos al sector agroalimentario. 

Pasos a seguir y plazos

La convocatoria está abierta desde hoy hasta el 30 de abril de 2019. Las empresas españolas interesadas tienen
que enviar un mail a  , expresandotrack@corporaciontecnologica.com [ mailto:track@corporaciontecnologica.com ]
su interés en el proyecto. Después de esa fecha, todas las empresas que hayan mostrado interés, recibirán el
formato para preparar el plan de negocio.

Para más información, visita la web del proyecto
[ https://trackgrowingdata.eu/ ]

¡Envía tu solicitud ahora!
[ mailto://track@corporaciontecnologica.com ]
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