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REtail Competitividad de las PYMEs

SARURE
Trabajamos por la supervivencia del 

comercio local rural a través del 

intercambio de experiencias y la 

mejora de políticas de apoyo a las 

PYMEs en áreas rurales 

despobladas.

SARURE

Para más información:
www.interregeurope.eu/sarure

¿QUÉ? Un proyecto de cooperación 

interregional para mejorar la 

competitividad del comercio 

en áreas rurales despobladas.

¿POR QUÉ? Porque el comercio rural en 

áreas rurales despobladas 

necesita apoyo e innovación.

¿CUÁNDO? Desde Junio de 2018 hasta 

Noviembre de 2022.

9 socios de áreas rurales 

despobladas en los países de 

España, Grecia, Finlandia, 
Polonia, Suecia, Alemania e 

Irlanda.

¿QUIÉN?

1,618,497 
1,375,722 ERDF



Cámara de Comercio, Industria y 

Servicios de Teruel 

 

Gobierno regional de Aragón 

 

Región de Macedonia occidental 

 

Consejo regional de Karelia del Sur 

 

Municipio de Söderhamn 

 

Distrito Municipal Burgenlandkreis 

 

Consejo del Condado de Sligo 

 

Asociación de grupos de acción 

local ' South Warmia ' 

 

Universidad de Macedonia occidental 

El objetivo general de SARURE es mejorar 

las políticas que apoyan la competitividad 

de las PYMEs en las regiones socias para 

que promuevan la creación, el desarrollo,  

el crecimiento y la innovación del  

comercio rural.

Identificar, describir, intercambiar y 

compartir las mejores prácticas y políticas 

aplicadas en las regiones socias. 

 

Integrar el conocimiento obtenido en el 

proyecto en las políticas de apoyo a las 

PYMEs de los territorios socios. 

 

Difundir los resultados y actividades del 

proyecto a los grupos objetivo y al máximo 

público posible en los territorios socios. 

 

Elaboración de un análisis del estado 

del comercio rural en cada uno de los 

territorios socios. 

 

Identificación e intercambio de buenas 

prácticas. 

 

Encuentros bilaterales entre los socios 

para la transferencia de experiencias. 

 

Elaboración de un Plan de Acción que 

transformará el aprendizaje obtenido 

durante el proyecto en acciones: 

 

 

 

Mejora de los instrumentos de política.

Contactos con grupos de interés y 

beneficiarios.

Resultados y conclusiones. 
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

SOCIOS


