Convocatoria TRACK

IDENTIFICACIÓN

Project Acronym
Project Full Title

TRACK
Tracking opportunities to develop and strengthen data collection and big data in
agri-food chain to increase competitivity of SMEs

OBJETIVOS

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.
La convocatoria está 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.
TRACK busca financiar 10 PYMEs del sector TIC de los países del proyecto TRACK con servicios de asesoría
para implementar y adaptar los modelos de negocio a las necesidades del sector agroalimentario.
BENEFICIARIOS Y CONSORCIO

Entidades de España, Francia, Italia, Países Bajos y Rumanía, que pertenezcan a una de los siguientes tipos
de beneficiarios:
-

PYMES del sector TIC que ofrecen soluciones tecnológicas de al menos TRL 4 – 5 sin experiencia
previa de colaboración o venta al sector agroalimentario
PYMES del sector TIC que ofrecen soluciones tecnológicas de al menos TRL 4 – 5 con experiencia
previa de colaboración o venta al sector agroalimentario y con el interés de ampliar su
conocimiento sobre el mismo.

ACTIVIDADES A REALIZAR

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 preparación de agendas B2B con potenciales clientes; la preparación de solicitudes
para Convocatorias Proyectos de Cooperación Europea (RDTI) transnacionales de proyectos, etc

PLAZOS Y PRESENTACIÓN

La convocatoria está abierta hasta el 30 de Abril de 2019.
Las empresas españolas interesadas tienen que enviar un mail a track@corporaciontecnologica.com,
expresando 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.

Convocatoria TRACK

MÁS INFORMACIÓN

Si tiene dudas sobre la convocatoria puede consultar información adicional aquí.
Fundecyt-Pctex, a través del proyecto Oficina para la Innovación, presta asesoramiento para la
participación en H2020. Datos de contacto:
h2020@fundecyt-pctex.es
Tlf.: 924.01.46.00
Esta actividad forma parte del Proyecto Oficina para la Innovación de Extremadura, financiado por la
Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de la UE (“Una Forma de Hacer Europa”) al 80%, y gestionada por FUNDECYT Parque
Científico y Tecnológico de Extremadura.

