Socios de MARLO

¡Visita nuestra web!
¿POR QUÉ MARLO?

www.lovelocalfood.eu

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. Parte
de las importaciones que actualmente satisfa-
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cen 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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¿QUÉ PUEDE HACER MARLO PARA 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.

¿QUÉ ES MARLO?
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.
¿QUIÉN ESTA DETRÁS DE MARLO?
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.

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.

HERRAMIENTA DE FORMACIÓN EN MARKETING
DE MARLO
Como resultado de las conclusiones y del análisis
de necesidades llevado a cabo en los países participantes, los socios han desarrollado un conjunto de
materiales formativos centrados en cómo un em-

prendedor puede aprovechar las técnicas de
marketing para la promoción de su negocio y
el aumento de su competitividad.
Se puede acceder a la herramienta a través de
la web del proyecto, donde se presentan varios formatos e idiomas, con el propósito de
adaptarse a las necesidades particulares de
cada usuario. Del mismo modo, en la web se
puede encontrar la Guía del Lector para un
mejor uso de la herramienta.
Las diferentes partes de la misma son:
- Píldoras de Marketing, 23 píldoras de corto
contenido que tratan los principales tópicos
de marketing: marketing mix, investigación de
mercados, marketing de redes sociales, etc.
- Casos de estudio: casos de éxito de emprendedores y productores de Letonia, Lituania,
Chipre y España que han desarrollado diferentes productos y servicios turísticos, diversificando sus negocios e incrementando sus beneficios. También están disponibles en vídeo.
- MARLO e-book, aconsejable para usuarios
que no estén iniciados en el mundo del marketing, pues integra píldoras y casos de estudio.

