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TRACK
El proyecto TRACK [ https://trackgrowingdata.eu/ ]
tiene como objetivo crear un ecosistema 
interregional que estimule por un lado, soluciones 
innovadoras para la cadena agroalimentaria, y por 
otro, inversiones conjuntas para ir hacía una 

. Se centrará en la cadena de agroindustria 4.0
valor de producción vegetal, intensificando la 
fertilización entre el sectores TIC como Big data y 
trazabilidad y actores de la industria 
agroalimentaria, especialmente Pymes.

Para ello, los objetivos específicos del proyecto 
TRACK son:

Construir una visión común entre los clusters miembros del consorcio, para afrontar el desafío de 
adaptación de las nuevas tecnologías mejoradoras de la eficiencia y trazabilidad de las cadenas de valor 
alimentaria basadas en la producción vegetal.

Proponer una implantación conjunta de un plan de acción para estimular la innovación, las empresas y la 
inversión que contribuyen a mejorar la eficiencia y la trazabilidad de la cadena alimentaria.

Crear un sistema interregional de fertilización cruzada entre el sector TIC/trazabilidad & big data y el sector 
agroalimentario, y herramientas colaborativas entre actores.

Reforzar y hacer aflorar proyectos piloto para facilitar el desarrollo de soluciones prometedoras.

Dar soporte a pymes TIC seleccionadas para acelerar el despliegue de sus soluciones para el sector 
agroalimentario.

Es un proyecto perteneciente a la convocatoria COSME CLUSTER PARTNERSHIP (European strategic cluster 
partnerships for smart specialization investments), cuyo objetivo es promover la competitividad y la inversión 
industrial en la Unión Europea mediante la cooperación y redes trans-regionales, reforzando la implantación del 
Partenariado Europeo estratégico de clusters.

Socios

Vegepolys, Francia [ https://www.vegepolys.eu/en/ ]
Agro Transilvania Cluster, Rumanía [ http://agrocluster.ro/en/ ]
Emilia Romagna Regional Agrifood Clust-er, Italia [ https://www.retealtatecnologia.it/en/clust-er/agrifood ]
Corporación Tecnológica de Andalucía, España
Greenport West Holland, Países Bajos  [ https://greenportwestholland.nl/ ]       

Presupuesto y plazos
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Presupuesto: 458.690 €

Plazos: octubre 2018 - septiembre 2020

Actividad de CTA

CTA es el socio encargado de implementar un programa personalizado de capacitación y consultoría para pymes 
TIC europeas que quieran entrar en el sector agroalimentario. CTA también realizará acciones de comunicación y 
diseminación del proyecto, así como organización de eventos regionales y webinars.

El proyecto europeo TRACK selecciona a 9 pymes TIC para capacitarlas en el sector agroalimentario
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/El-proyecto-europeo-TRACK-selecciona-a-9-
pymes-TIC-para-capacitarlas-en-el-sector-agroalimentario/ ]

CTA participa en una reunión de coordinación del proyecto europeo TRACK en Angers
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-participa-en-una-reunion-de-coordinacion-
del-proyecto-europeo-TRACK-en-Angers/ ]

El proyecto TRACK impulsa la cooperación entre regiones europeas para mejorar la aplicación de Big Data 
al sector agro
[ 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/ ]
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