
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO REGIONAL 

 

DAFO DE NUESTROS TERRITORIOS 

Nuestro DAFO estudia las similitudes y 

especificidades de nuestras regiones tanto en 

el ámbito demográfico como en el económico. 

Explora las oportunidades y las barreras en el 

desarrollo de la Silver Economy en nuestras 

zonas rurales que ha sido la base para el 

desarrollo de los Planes de Acción. 

 

9 INFOGRÁFICOS REGIONALES 

¿Se pregunta cómo es la vida en una zona 

rural para los mayores de 65 años? 

¿Buscando información significativa? Échele 

un vistazo a los 9 infográficos interactivos y 

comprenda en un golpe de vista los retos y las 

oportunidades que están floreciendo con el 

envejecimiento en nuestras regiones. 

 

DESCUBRE SILVER SMEs 

 

FOLLETO DEL PROYECTO 

Descubre nuestro partenariado y nuestros 

objetivos en el folleto del proyecto, disponible 

en 8 idiomas. 

 

SILVER SMEs EN DOS PALABRAS 

What is SILVER SMEs? ¿Qué es SILVER 

SMEs? ¿Por qué la economía SILVER importa 

especialmente en la Europa rural? ¿Cuáles 

son nuestros objetivos? Descubre al proyecto 

SILVER SMEs en este video de 1 minuto!  

 

 

¡LOS RESULTADOS DE SILVER SMEs EN UN GOLPE DE VISTA!  

SILVER SMEs tiene como objetivo mejorar la implementación de Políticas Regionales para la 

competitividad de las PYMES para aprovechar las oportunidades significativas que surgen de la 

Economía Plateada y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en áreas rurales y 

montañosas.   

http://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=1503
https://www.interregeurope.eu/silversmes/news/news-article/11664/investigating-the-silver-economy-in-cim-do-ave/
http://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=1465
https://www.youtube.com/watch?v=m8Lpz_ghMDQ
http://null/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRA LA INSPIRACIÓN 

 

COLECCIÓN DE 70 BUENAS PRÁCTICAS 

Los socios de SILVER SMEs han recolectado 

¡más de 70 buenas prácticas de toda Europa! 

De temas que van desde la salud a las nuevas 

tecnologías, la vivienda y el tiempo libre que 

muestran la utilidad de la economía SILVER 

para los seniors de las zonas rurales 

¡Descubre buenas prácticas del SILVER 

SMEs! 

 

3 FOLLETOS TEMÁTICOS 

23 iniciativas fueron seleccionadas como 

mejores prácticas. Estos 3 folletos de mejores 

prácticas pueden ser la clave de la inspiración 

para implantar iniciativas relacionadas con la 

vivienda, los aceleradores de PYMES y el 

bienestar de los jubilados. Son ejemplos muy 

ilustrativos de cómo una región puede apoyar 

el desarrollo del sector de la economía Silver, 

contribuir a la creación de negocios y mejorar 

la calidad de vida de los mayores. 

 

 

8 VÍDEOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

SILVER SILVER SME ha producido 8 breves 

vídeos para que los protagonistas nos hablan 

de sus experiencias. Desde casas para seniors 

y actividades para su tiempo libre, hasta 

programas regionales para impulsar la 

creación de empresas del sector SILVER, los 

vídeos presentan ejemplos inspiradores para 

replicar a lo largo de la Europa rural. Mira los 

vídeos. 

  

¡PONTE AL DÍA CON NOSOTROS! 

 

BOLETIN DE NOTICIAS 

SILVER SMEs hacemos envíos trimestrales 

de nuestro boletín de noticias para informar de 

las últimas actividades llevadas a cabo por los 

socios, las publicaciones más recientes y los 

eventos futuros. Los primeros 10 boletines del 

proyecto están disponibles online. 

 

VÍDEOS DE CASOS DE ÉXITO  

¿Quiere ir más lejos? Los vídeos de SILVER 

SMEs fueron grabados en momentos clave del 

proyecto. De esta manera les dimos la palabra 

a emprendedores inspiradores que 

participaron en las reuniones de los socios y 

presentaron iniciativas regionales 

interesantes. ¡Ponte al día con nuestros 

vídeos! 

 

RECOMENDACIONES POLÍTICAS 

 

LIBRO VERDE SOBRE ENVEJECIMIENTO 

Los socios del SILVER SMEs han contribuido 

a la consulta de la Comisión Europea del libro 

verde europeo sobre envejecimiento. Nuestra 

contribución provee recomendaciones sobre 

cómo apoyar regiones con alto grado de 

envejecimiento y de qué manera se pueden 

adaptar esos territorios al cambio demográfico 

a través del desarrollo y apoyo del sector 

Silver. Lee nuestras aportaciones. 

 

www.interregeurope.eu/silversmes/  communication@euromontana.org 

Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor y las autoridades del programa Interreg Europe no son responsables 

del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella 

www.interregeurope.eu/silversmes/  communication@euromontana.org 

http://www.interregeurope.eu/silversmes/good-practices/
http://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=2849
http://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=2849
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q
https://www.interregeurope.eu/silversmes/library/#folder=1491
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_02-SILVER-SMEs-position-EU-Green-Paper-Ageing.pdf
https://www.interregeurope.eu/silversmes/
https://www.facebook.com/silversmes
https://twitter.com/Silver_SMEs
https://www.linkedin.com/company/silver-smes/
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q/featured
http://eepurl.com/dy7Wjz
https://www.interregeurope.eu/silversmes/
https://www.facebook.com/silversmes
https://twitter.com/Silver_SMEs
https://www.linkedin.com/company/silver-smes/
https://www.youtube.com/channel/UCTBOMtpnowndacPZlQ0Zb7Q/featured

