Socios

¡Visita nuestra web!
www.lovelocalfood.eu
¿POR QUÉ 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 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,
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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.
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HERRAMIENTA DE FORMACIÓN DE MARLO
La estructura de la herramienta se presenta en la
web del proyecto en varias alternativas e idiomas,
junto con la Guía del Lector. Sus diferentes partes
son:
- Píldoras de Marketing, 23 píldoras de corto
contenido que tratan los principales tópicos de
marketing.

¿QUÉ ES MARLO?
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.
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.
Sus principales objetivos: ayudar a
incrementar el acceso a formación
especializada para PYMEs rurales implicadas
en la producción, marketing y ventas de
productos orgánicos, así como a incrementar
su competitividad. También contribuirá al
desarrollo de este tipo de negocios y a la
revitalización económica de las áreas rurales.

- Casos de estudio: emprendedores de Letonia,
Lituania, Chipre y España que han desarrollado
diferentes productos y servicios turísticos,
diversificando sus negocios.
- MARLO e-book, integra píldoras y casos de
estudio.
- Área privada: información relevante en torno a
temas relacionados con los contenidos abordados
en la herramienta.
EXPLOTACIÓN Y CALIDAD
Las principales líneas de continuidad del proyecto
se relacionan con el desarrollo de redes locales;
actividades turísticas con base en la gastronomía,
agricultura y los productos orgánicos; branding y
cursos de formación basados en la herramienta.
Tanto socios del proyecto como otros agentes
califican la calidad del proyecto como muy alta.

CLAUSURA DEL PROYECTO
La conferencia final del proyecto tuvo lugar el
24 de septiembre. Por primera vez en
Extremadura, Cáceres ha reunido a productores,
distribuidores, chefs, restauradores y empresas
turísticas procedentes de 7 países europeos en
la actividad de clausura del proyecto.
Su objetivo ha sido facilitar el networking entre
todos estos agentes implicados en el sector de la
alimentación orgánica. Otro de sus objetivos ha
sido
promover
la
identificación
de
oportunidades de negocio a través de la
cooperación entre el sector orgánico y el
turismo. Más de 80 personas de 55
organizaciones distintas asistieron, expresando
que sus expectativas en relación al evento se
habían visto superadas.

