Socios

CADA VEZ SON MÁS LOS AGRICULTORES Y PYMES
RURALES EN

EUROPA QUE LUCHAN POR SOBREVIVIR EN

UN ENTORNO AGRÍCOLA Y ECONÓMICO QUE CAMBIA
RÁPIDAMENTE, Y APRECIAN EL CRECIENTE INTERÉS POR
LOS PRODUCTOS LOCALES Y DE NICHO COMO UNA
POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES.

AUNQUE LOS CONSUMIDORES PARECEN FAVORECER A
LA COMIDA LOCAL, AUTÉNTICA Y SALUDABLE, EXPERIMENTAN DIFICULTADES PARA ACCEDER A ELLA.
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PARTE

DE LAS IMPORTACIONES QUE ACTUALMENTE SATISFACEN LA CRECIENTE DEMANDA PODRÍA SER SUSTITUIDA
POR PRODUCTOS LOCALES, SIN EMBARGO, LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LA CADENA DE SUMINISTRO
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOCALES Y ORGÁNICOS
TIENEN QUE SER MÁS PROFESIONALES Y COMPETITIVAS.
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Marlo
¿POR QUÉ MARLO?

¿QUÉ ES MARLO?

¿QUIÉN ESTA DETRÁS DE MARLO?

Cada vez son más los
agricultores y pymes
rurales en Europa que
luchan por sobrevivir
en un entorno agrícola
y

económico

que

cambia rápidamente, y

El proyecto MARLO pretende mejorar la
competitividad de las PYMES rurales
mediante
la
introducción
de
una
herramienta de formación metodológica en
la comercialización de productos locales y
orgánicos, así como fomentar el desarrollo
sostenible de las zonas rurales.

¿CÓMO SE EJECUTARÁ?

aprecian el creciente
interés por los productos locales y de nicho
como una posibilidad de continuar con sus
actividades.
parecen
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a

los
la

saludable,

consumidores
comida

local,

experimentan

dificultades para acceder a ella. Parte de
las

importaciones

que

actualmente

satisfacen la creciente demanda podría ser
sustituida

por

productos

locales,

sin

embargo, las empresas que participan en la
cadena

de

suministro

de

productos

alimenticios locales y orgánicos tienen que
ser más profesionales y competitivas.

El proyecto será ejecutado por un consorcio
de 7 socios de 5 países de la UE : España,
Chipre , Italia , Letonia y Lituania.
Representando PYMES rurales relacionadas
con
agricultura
ecológica,
turismo,
capacitación y consultoría.

¿QUÉ PUEDE HACER MARLO POR TI?
Para PYMES rurales implicadas en
producción, marketing y ventas de
productos orgánicos y locales, MARLO les
facilita formación en este campo, mejorando
sus capacidades y competencias, e
incrementando
la
cooperación
intersectorial, con el objetivo de desarrollar
ofertas turísticas y productos conjuntos.
El proyecto ayudará a incrementar su acceso
a la formación, mejorando su capacitación
en marketing e incrementando la
competitividad. También contribuirá al
desarrollo de este tipo de negocios,
revitalizando las áreas rurales en los países
participantes en el proyecto.
Para las comunidades locales, MARLO
incrementará su capacidad para difundir sus
conocimientos en torno a los productos
locales, sobre todo de cara al visitante.

El trabajo está dividido en 7 paquetes de
trabajo, comenzando por la definición del
“Marco Metodológico” y el “Análisis de
Necesidades”, que sentarán las bases para el
resto de actividades.
A continuación se procederá con la
“Adaptación del programa de formación”,
abarcando la metodología de formación,
contenidos y herramientas. Para “Testeo y
evaluación” se facilitarán los materiales al
grupo objetivo, con el fin de obtener un
feedback que permita mejorarlos y terminar
de definir la propuesta técnica del curso.
Los tres paquetes restantes: “Gestión del
proyecto”, “Difusión y Explotación” y
“Gestión de calidad” se ejecutarán de manera
continua a lo largo de la vida del proyecto.

