
 

CONSULTORES ESPECIALISTAS EN  EL SECTOR ALIMENTARIO 

Buenos Aires, 3-1º - 48001 Bilbao – T. 944 238 580 – F. 944 238 949 
info@tracksa.es – www.tracksa.es 

- 1 -  

 

 
 

 
CONSULTORES ESPECIALISTAS EN EL SECTOR ALIMENTARIO 

 
 

 
 
 

DOSSIER CORPORATIVO 

 



 

CONSULTORES ESPECIALISTAS EN  EL SECTOR ALIMENTARIO 

Buenos Aires, 3-1º - 48001 Bilbao – T. 944 238 580 – F. 944 238 949 
info@tracksa.es – www.tracksa.es 

- 2 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 
 
 
 
 
VISIÓN DE LOS RETOS ESTRATÉGICOS EN LA CADENA ALIMENTARIA  ........................................................... 3 
 
CONSULTORES ESPECIALISTAS EN EL SECTOR ALIMENTARIO  .................................................................... 4 
 
ÁREAS DE ACTUACIÓN Y SERVICIOS ....................................................................................................... 5 
 
ÁREA DE ACTUACIÓN EMPRESARIAL:   ..................................................................................................6-8 
 
 · ESTRATEGIA DE NEGOCIO  ............................................................................................................ 9 
 
 · OPERACIONES Y CALIDAD  ...........................................................................................................10 
 
 · MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN  ..............................................................................................11 
 
 · GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  ...................................................................................................12 
 
ÁREA DE ACTUACIÓN SECTORIAL:   ........................................................................................................13 
 
 · ESTRATEGIA SECTORIAL  .............................................................................................................14 
 
 · DESARROLLO RURAL ..................................................................................................................15 
 
 · PROYECTOS INSTITUCIONALES  ....................................................................................................15 
 
CONTROL DE RESULTADOS  ..................................................................................................................16 
 
RELACIONES CORPORATIVAS ...............................................................................................................17 
 
REFERENCIAS:  ..................................................................................................................................18 
 
 ·  EMPRESAS  ..............................................................................................................................19 
 
 ·  INSTITUCIONES  ........................................................................................................................20 
 
 · ASOCIACIONES Y OTROS  .............................................................................................................21 
 
CONTACTO  ........................................................................................................................................22 
  



 

CONSULTORES ESPECIALISTAS EN  EL SECTOR ALIMENTARIO 

Buenos Aires, 3-1º - 48001 Bilbao – T. 944 238 580 – F. 944 238 949 
info@tracksa.es – www.tracksa.es 

- 3 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN DE LOS RETOS 
ESTRATÉGICOS 
EN LA CADENA ALIMENTARIA 

Los operadores de la cadena alimentaria se 
enfrentan hoy en día a profundos cambios y 
continuos desafíos. La capacidad de enten-
der las señales, amenazas y oportunidades 

que estos cambios suponen, y el grado de acierto a la hora de afrontar el reto, decidirán en gran me-
dida el futuro de sus organizaciones. 

La sociedad está cambiando y con ella el consumidor. A una globalización incipiente, se enfrenta un 
consumidor con múltiples perfiles. Una paradoja que es una realidad. Aumentan los segmentos y la 
variedad de productos, los cambios sociológicos y demográficos y los nuevos hábitos de vida crean 
nuevos consumidores, y ante esto las organizaciones de la cadena alimentaria deben reaccionar. 
Hay que innovar y adaptar la oferta a este nuevo consumidor, que demanda cada vez mayor calidad, 
seguridad, le importa más la salud, la comodidad, el medio ambiente, el origen y la artesanía de los 
productos o la adecuación de los formatos. Pero al mismo tiempo, no se pueden perder de vista los 
valores en alza en gama de productos: nuevos tipos de alimentos, funcionales, bio, meal solutions… 

Pero si el consumidor evoluciona, los canales lo hacen con él. Y también poseen sus características 
peculiares, ya que los requerimientos dentro del canal retail son distintos y progresan de forma dife-
rente según formatos. Se crean canales emergentes asociados al factor conveniencia, aumenta la 
competencia interformatos y crece y se reestructura el canal food service. 

Esta serie de cambios en el consumidor y en los canales provoca una irrupción de modelos de nego-
cio basados en la información. En los operadores de la cadena alimentaria se crea una necesidad 
creciente de centrarse en las verdaderas ventajas competitivas, lo que trae como consecuencia la 
externalización y las alianzas estratégicas en la cadena de suministro. 

Pero si adaptarse a los cambios es un reto, mirar al futuro es ya una necesidad. Existe una inciden-
cia e interacción creciente del sector farmacéutico y de las ciencias de la vida (genética, genómica, 
biotecnología) en la cadena alimentaria, y la interacción entre los sectores alimentario y energético 
es también una realidad en la producción de materias primas. 

De esta forma, la reflexión estratégica es ya una herramienta necesaria que permite tener una visión 
de los cambios, poder adaptarse a los mismos y preparar la organización para los retos futuros, con 
criterios de innovación continua. 
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CONSULTORES ESPECIALISTAS 
EN EL SECTOR ALIMENTARIO 

Nuestra misión es contribuir a la mejora con-
tinua de la posición competitiva de los ope-
radores de la cadena alimentaria. Así, cola-
boramos con productores, industria alimen-

taria, industria de distribución y organizaciones e instituciones vinculadas al sector, prestando servi-
cios avanzados de consultoría y gestión orientados a mejorar la rentabilidad y la creación sostenible 
de valor. Con un compromiso con el cliente basado en la independencia, flexibilidad y confidenciali-
dad estricta. 

Nuestra organización es multidisciplinar. La conforman profesionales con extensa experiencia en la 
dirección de negocios, puesta en marcha de proyectos innovadores y tratamiento y resolución de 
complejos problemas de gestión en el sector alimentario. Esta experiencia, junto con la especializa-
ción y dedicación exclusiva al sector, genera una serie de beneficios inducidos para nuestros clientes: 

 · Un profundo y actualizado conocimiento de las tendencias estratégicas y de mercado 

 · Una rápida adaptación a la problemática, cultura y entorno de cada cliente 

 · Y una visión global e integradora, basada en múltiples y diversas experiencias 

Todo ello nos sitúa como un socio/aliado estratégico capaz de fijar con rigor la posición de una em-
presa o un colectivo sectorial en un entorno alimentario cambiante y complejo, e identificar el poten-
cial de mejora y los factores críticos de éxito de una organización. Esto nos permitirá acertar en el 
modelo de negocio y en la orientación estratégica más adecuada ante los desafíos, retos y oportuni-
dades, que posibilite a la organización entrar en la senda permanente de la innovación, el pensa-
miento estratégico y la reinvención continua del negocio.  
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ÁREAS DE ACTUACIÓN 
Y SERVICIOS 

Nuestros servicios se estructuran en dos 
grandes áreas, según las características (in-

dividual o colectiva) de los proyectos y sus destinatarios: 
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ÁREA DE ACTUACIÓN EMPRESARIAL 
SERVICIOS 

 

 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO – OPERACIONES Y CALIDAD 

MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN – GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

  



 

CONSULTORES ESPECIALISTAS EN  EL SECTOR ALIMENTARIO 

Buenos Aires, 3-1º - 48001 Bilbao – T. 944 238 580 – F. 944 238 949 
info@tracksa.es – www.tracksa.es 

- 7 -  

 

 

 

 

 
 
 
 

 ofrece a Empresarios, Consejeros, 
Directivos y Emprendedores un equipo de ex-
pertos profesionales con un profundo cono-
cimiento del sector, para el apoyo en la mejo-
ra de su negocio. Estos servicios están dirigi-
dos a  todas las empresas ubicadas dentro de 
la cadena de valor del sector agroalimentario 
y actividades conexas al mismo. 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
- EMPRESAS DE PRODUCCIÓN:  
Con la asistencia a explotaciones agroganaderas, pesqueras, forestales y demás actividades del sec-
tor primario que precisan solventar situaciones críticas, identificar nuevas expectativas o mejorar su 
rentabilidad. 
 
- EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN:  
Donde la industria alimentaria requiere de innovación permanente y acierto en la estrategia de ne-
gocio para adaptarse al mercado y entorno cambiante. 
 
- EMPRESAS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN: 
Para anticiparse y ajustarse al reto del cambio en los hábitos de consumo, formulas de comercializa-
ción y circuitos de distribución del producto. 
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Tipos de servicios 
 
 
 

Todos los servicios van dirigidos a la mejora sos-
tenible del valor y de la competitividad de la 
empresa. Actuamos desde el enfoque estratégi-

co hasta la gestión de la organización, a través de los diferentes eslabones de la cadena de valor del 
negocio. 
 

 

 
Lo que configura cuatro líneas de servicios: 
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1. ESTRATEGIA DE NEGOCIO 
 
Apoyo e implicación en la toma de decisiones sobre los factores clave del proyecto empresarial. 
 
 

 
 
  

•Chequeo general del negocio
•Evaluación de posición competitiva
•Identificación de competencias clave

Diagnóstico de 
situación

•Procesos de reflexión y planificación estratégica
•Replanteamiento del modelo de negocio y de la 
propuesta de valor

•Procesos de expansión, diversificación, descentralización
•Reflotamiento empresarial. Tratamiento de situaciones 
de crisis

•Implantación del plan estratégico, seguimiento y control
•Modelos y cultura de dirección estratégica
•Planes y agendas de innovación

Planeamiento y 
control estratégico

•Identificación de oportunidades de negocio
•Prospección de viabilidad de nuevas iniciativas
•Plan de negocio
•Puesta en marcha, gestión, seguimiento y control

Proyectos e iniciativas

•Configuración corporativa
•Dimensionamiento empresarial y estrategias de 
crecimiento

•Integraciones, fusiones y alianzas estratégicas
•Proyectos cooperativos
•Compraventa de sociedades y búsqueda de socios 
estratégicos

•Procesos de sucesión y protocolos familiares

Estrategia corporativa



 

CONSULTORES ESPECIALISTAS EN  EL SECTOR ALIMENTARIO 

Buenos Aires, 3-1º - 48001 Bilbao – T. 944 238 580 – F. 944 238 949 
info@tracksa.es – www.tracksa.es 

- 10 - 

 
 
 
2. OPERACIONES Y CALIDAD 
 
Asistencia técnica en la implantación de soluciones a la medida en los procesos internos. 
 
 

 
  

•Auditorías de instalaciones y de distribución en planta
•Planes de mejora y adecuación de instalaciones. Diseño 
de plantas de procesado

•Estudios de viabilidad técnico-económica de nuevas 
instalaciones

•Proyectos de ingeniería llave en mano (agroganaderos, 
industria alimentaria, distribución y restauración)

•Dirección de obra, implantación y puesta en marcha de 
instalaciones

•Desarrollos tecnológicos a medida

Instalaciones y 
tecnología

•Mejora de procesos en explotaciones agroganaderas
•Planificación, gestión y control de procesos productivos 
en industria alimentaria

•Automatización, control y gestión informatizada de 
procesos

•Proyectos de I+D en tecnología de procesos
•Optimización integral de la cadena de suministro, de 
proveedor a cliente

Procesos y 
operaciones

•Implantación de sistemas de gestión de la calidad (ISO, 
APPCC...)

•Modelos y plataformas de gestión de la trazabilidad
•Sistemas de identificación electrónica
•Evaluación de impacto medioambiental de productos y 
procesos

Calidad, seguridad y 
trazabilidad
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3. MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN 
 
Asistencia y gestión en las áreas comercial y de marketing de productores e industria, así como en 
los canales retail y food service. 

 
  

•Análisis y diagnóstico de situación interna (marketing-
comercial-distribución)

•Investigación de mercado cualitativa y cuantitativa
•Análisis de competencia y de posicionamiento 
comparado

•Prospección de canales y formatos comerciales
•Evaluación de posición competitiva (DAFO marketing-
comercial)

•Benchmarking (estudio de referentes de éxito)
•Identificación de oportunidades de negocio

Diagnóstico de 
marketing

•Evaluación de la aceptación del producto y adecuación a 
requerimientos de consumidor y canal

•Auditoría comparada de producto en punto de venta
•Categorización del catálogo de producto. Definición de la 
oferta-gama

•Análisis de atributos intrínsecos y extrínsecos del 
producto

•Análisis coste-valor-precio. Política de fijación del precio
•Innovación y diversificación de la cartera
•Procesos de desarrollo y lanzamiento de nuevos 
productos

Política y estrategia 
de producto

•Definición de la estrategia y objetivos comerciales
•Posicionamiento comercial (producto-cliente-canal)
•Política por canales (industria, distribución, horeca)
•Política de marcas
•Estructura comercial y fuerza de ventas
•Imagen e identidad visual corporativa
•Comercialización
•Modelos de gestión en la relación con cliente (captación, 
fidelización, recuperación)

Plan de marketing

•Diseño de producto y packaging
•Publicidad y promociones
•Relaciones públicas
•Marketing directo y e-mail marketing
•E-comunicación
•Merchandising
•Marketing interno (orientación integral de la organización 
hacia el cliente)

Comunicación
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4. GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Implantación de mejoras en las restantes áreas del negocio, como refuerzo a las competencias clave. 
 
 

 
 
 
  

•Implicación directa en  dirección ejecutiva de proyectos y 
empresas

•Consejeros profesionales -asesores permanentes-de 
Dirección y/o propiedad

•Planes de mejora directiva: liderazgo, motivación, 
desarrollo del potencial de equipo

•Adecuación de estructuras directivas
•Procesos de búsqueda, selección e incorporación de 
directivos y profesionales

•Formación de promotores, empresarios, directivos y 
profesionales de la cadena agroalimentaria

•Planes de comunicación interna
•Responsabilidad social corporativa

Recursos humanos

•Gestión de la información interna y de entorno
•Sistemas de planificación y control de gestión
•Cuadro de mando integral, selección y rigor de 
indicadores

•Modelos de excelencia empresarial (EFQM)

Información y control 
de gestión

•Planificación economico-financiera
•Estudios de viabilidad y de estructura de financiación 
adecuada

•Búsqueda de fuentes de financiación
•Revisión, diseño e implantación de sistemas de gestión 
de costes

•Valoración de empresas agroalimentarias

Gestión economico-
financiera

•Mejora de los procesos de aprovisionamiento y selección 
de proveedores

•Optimización de stock
Otras áreas
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ÁREA DE ACTUACIÓN SECTORIAL 
SERVICIOS 

 

 

ESTRATEGIA SECTORIAL – DESARROLLO RURAL 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 
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1. ESTRATEGIA SECTORIAL 
Orientación a colectivos sectoriales del sistema agroalimentario, en la definición y puesta en marcha 

de las estrategias de futuro. 
 

 
  

•Análisis de situación interna y de entorno
•Evaluación de la posición competitiva y reflexión 
estratégica

•Identificación de oportunidades de negocio en un sector

Diagnósticos 
sectoriales

•Planes estratégicos y planes directores de sectores y 
colectivos de empresas/productores

•Planes específicos de innovación sectorial (productos, 
procesos, sistemas de gestión)

•Planes específicos en las áreas Operaciones-Calidad y 
Marketing-Comercialización

•Puesta en marcha, seguimiento y control de los planes

Planificación 
estratégica

•Dirección de procesos de ordenación y racionalización 
sectorial

•Análisis, definición y puesta en marcha de proyectos 
cooperativos

Vertebración y 
ordenación

•Análisis de factibilidad de Denominaciones de Calidad de 
productos alimentarios (D.O., I.G.P., E.T.G., M.G., 
Ecológica, Integrada...)

•Planificación del proyecto (promoción, control y 
organización institucional)

•Puesta en marcha y gestión

Denominaciones de 
Calidad

•Planes formativos sectoriales a la medidaFormación
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2. DESARROLLO RURAL 
Asistencia integral en la planificación del desarrollo rural y en iniciativas específicas en el medio rural. 

 

 

 

 

3. PROYECTOS INSTITUCIONALES 
Asesoramiento a Instituciones Públicas y, en general, a entidades comprometidas en el sector. 
 

 
  

•Asistencia integral en políticas de desarrollo rural
•Planes de desarrollo rural
•Proyectos de ingeniería (infraestructuras, transformación 
agraria...)

•Sistemas de seguimiento, control y evaluación contInua

Planificación del 
Desarrollo Rural

•Puesta en marcha de proyectos agroalimentarios en el 
medio rural

•Apoyo a emprendedores
•Colaboración con Grupos de Acción Local en relación al 
sector

Iniciativas en el Medio 
Rural

•Asesoramiento en políticas públicas en el sector 
agroalimentario o en subsectores específicos

•Análisis de idoneidad de las estructuras e instrumentos 
de apoyo al sector

•Participación en grupos de trabajo, foros, clusters, etc.

Genéricos

•Recomendaciones de actuación ante situaciones, 
proyectos y planes estratégicos sectoriales

•Recomendaciones de actuación ante iniciativas, 
proyectos y empresas concretas

•Política y planes de promoción institucional de las 
Denominaciones de Calidad

Específicos
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CONTROL DE RESULTADOS 
 
 

Dentro de la operativa de trabajo diaria, y 

como parte de nuestra propia mejora conti-

nua, establecemos un sistema de control de resultados de los servicios prestados y del nivel de sa-

tisfacción de nuestro cliente. De esta forma, podemos evaluar en cada caso el desarrollo de la estra-

tegia, detectar las posibles desviaciones y realizar los ajustes para que los resultados obtenidos se-

an los esperados. Como consecuencia, también mejoramos el nivel de prestación del servicio día a 

día y la atención al cliente. 
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RELACIONES CORPORATIVAS 
 
 
 

TRACK mantiene una potente estructura de 
colaboraciones y alianzas con empresas y 

profesionales especialistas en diferentes campos. Esto nos permite ofrecer un servicio más com-
pleto. 
En el Área de Operaciones y Calidad nuestra vinculación societaria con INKOA Sistemas extiende la 
oferta de servicios al sector agroalimentario, a ámbitos como la Ingeniería, el Medio Ambiente o la 
Biotecnología. 
 
 

 
 

 
 

www.inkoa.com  
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REFERENCIAS 

 

 

EMPRESAS – INSTITUCIONES 

ASOCIACIONES Y OTROS 
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EMPRESAS 
 
 
 
 
 
- ABERENA 
- APPAL 
- BARRENETXE, S.COOP. 
- BBVA 
- BEIJING SQUARE ENGINEERING 

TECHNOLOGY  
- BERLYS ALIMENTACIÓN 
- BIOMENDI 
- BODEGAS BARÓN DE LEY 
- BODEGAS CASTILLEJO 
- BODEGAS GORMAZ S. COOP. 
- BODEGAS TORRES 
- BODEGAS VIÑA ZAMORANA 
- CAJA RURAL DE SORIA 
- CAÑADA REAL 
- CECINAS EMETERIO SÁNCHEZ 
- CECINAS FERNÁNDEZ 
- HNOS. CABALLERO ROJO 
- CELIGÜETA 
- COMERCIAL ELUR 
- CONFITERIA HUETO 
- COOPERATIVA LECHERA SORIANA 
- DON PAN 
- EMBUTIDOS LA HOGUERA 
- EROSKI 

- EUROESPES 
- FRESH START BAKERIES 
- GURUTZETA SIDRAS 
- GUVAC LECHE 
- HUNOSA 
- INFRISA 
- INVERSIONES PORTEZUELO 
- IPARLAT 
- KUMIX 
- LABEL TXIKI 
- LA CAIXA 
- LOS BOCADOS DE LA ABUELA 
- MANSO HERMANOS 
- MULTIFOOD, S. COOP. 
- PANASA 
- PANUSA 
- PRECOCINADOS COMPOSTELA 
- PROMOTORES DE PROYECTO DE 

TONELERÍA EN RIBERA DEL DUERO 
- PRORIOJA 
- SALICA 
- SUPERMERCADOS ERCORECA 
- TECNOGOURMET 
- UDAPA 
- USAKUME
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INSTITUCIONES 
 
 
 
 
 
 
- AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN 
- CAMARA DE COMERCIO DE LA RIOJA 
- COMISIÓN EUROPEA, D.G.I. Agricultura 
- DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
- DIPUTACIÓN DE SORIA 
- DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
- EXCAL S.A. (EXPORTACIONES DE CASTILLA Y LEON) 
- GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE  MADRID, Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico 
- GOBIERNO DE FILIPINAS 
- GOBIERNO DE HUBEI 
- GOBIERNO DE LA RIOJA, Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico 
- GOBIERNO DE NAVARRA, Consejería de Agricultura 
- GOBIERNO DE PERÚ  
- GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
- GOBIERNO VASCO, Consejería de Agricultura y Pesca 
- GOBIERNO VASCO, Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
- INSTITUTO DE CALIDAD ALIMENTARIA DE NAVARRA 
- JUNTA DE CASTILLA Y LEON 
- MENDIKOI (Instituto de Desarrollo Rural del País Vasco) 
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
- MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLÓGÍA 
- MINISTRY OF AGRICULTURE OF ROMANIA 
- PATRONATO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SORIA 
- SODERCAN (SOCIEDAD DE DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA)  
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ASOCIACIONES Y OTROS 
 
 

 
- ADEMA, GRUPO LEADER DE ALMAZÁN - SORIA 
- ASOCIACIÓN CASTELLANA DE ELABORADORES DEL PIÑÓN DE VALLADOLID 
- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES SEGOVIANOS 
- ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE GANADO EQUINO DE RAZA HISPANO-BRETÓN EN CANTABRIA 
(MANADAS) 

- ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE TORREZNO DE SORIA 
- ASOCIACIÓN DE SIDREROS DE GIPUZKOA 
- ASOCIACIÓN PRODUCTORES CARNE DE VACUNO MONTAÑA OCCIDENTAL LEON 
- ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE CECINA DE VILLARRAMIEL 
- APROGEN 
- ASOCIACIÓN SORIANA DE ELABORADORES DE MANTEQUILLA 
- CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 
- CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) 
- CLUSTER DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO DEL PAÍS VASCO 
- CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN (CECALE) 
- CONFEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN (CONFERCO) 
- D.O.P. ACEITE DE LA RIOJA 
- D.O.P. PERAS DEL RINCÓN DE SOTO 
- FEDERACIÓN DE COMERCIO DE CANTABRIA (COERCAN) 
- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL “MONTAÑA DE RIAÑO” DE LEÓN 
- GRUPO DE INDUSTRIALES DEL SECTOR DE PATATA DE HUESCA - CATALUÑA 
- INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO DE SEVILLA 
- INIA 
- INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 
- MESA INTERSECTORIAL DE LA PATATA DE ALAVA 
- PLAN ESTRATÉGICO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2001 - 2004 (Grupo de trabajo: 
BIOTECNOLOGÍA) 

- PRODER LIÉBANA DE CANTABRIA 
- UNIVERSIDAD DE CHILE 
- UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO DE CANTABRIA 
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CONTACTO 
 
 
 
 

Arturo Basurto 
Consejero Delegado 
abasurto@tracksa.es 

 
 

Valen Santos 
Director de Área Competitividad Sectorial y Desarrollo Rural 

vsantos@tracksa.es 
 
 

Carlos Remiro 
Director de Área Operaciones y Comercialización 

cremiro@tracksa.es 
 
 

Alfonso Capelastegui 
Director de Área Marketing Estratégico y Operativo 

acapelastegui@tracksa.es 
 
 
 
 
 
 


