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Contacto 
• Diputación Provincial de Teruel 

Jefe de Fila 
 

Tel: +34 978 647 447 
E-mail: programasue@dpteruel.es  

 

• Euromontana 
Comunicación 
 

Tel. +32 2 280 42 83 
E-mail: communication@euromontana.org  
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Motivación 

La economía plateada es un mercado 
en rápido crecimiento con 
oportunidades para las PYMEs en la 
creación de productos y servicios 
innovadores dirigidos a personas 
mayores de áreas rurales y 
montañosas. 

SILVER SMES puede aprovechar las 
oportunidades basadas en la 
economía plateada, promocionando 
el espíritu emprendedor y mejorando 
el crecimiento de las PYMEs. 

Proyecto 

SILVER SMEs tiene por objetivo apoyar 
políticas regionales en áreas rurales, 
informando a las PYMEs sobre el 
potencial de desarrollo de productos y 
servicios nuevos e innovadores para el 
beneficio y disfrute de la población 
mayor, para mejorar el crecimiento y 
competitividad de las regiones.  

A través del desarrollo de la economía 
plateada y del apoyo a las PYMEs, nuestro 
proyecto creará importantes 
oportunidades de trabajo en áreas de 
gran relevancia para este sector (salud, 
alojamiento, ITC etc.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
▪ Apoyar políticas regionales 

relacionadas con las PYMEs en 
áreas rurales y montañosas. 

▪ Fomentar el emprendimiento y la 
innovación relacionada con la 
economía plateada. 

▪ Crear e intercambiar conocimiento 
entre las regiones participantes. 

▪ Recolectar 60 buenas prácticas 
para mejorar el emprendimiento 
en economía plateada 

▪ Implementar Planes de Acción en 
las regiones participantes para 
probar los resultados del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo participar? 
▪ Contacta con el socio local para 

participar en las reuniones de 
seguimiento para agentes 
vinculados con el proyecto. 

▪ Cuéntanos tu experiencia y/o sobre 
un ejemplo inspirador de tu región. 

▪ Asiste a nuestros eventos: infodays 
locales, conferencias (parciales o 
final) 

▪ Suscríbete a nuestro boletín de 
noticias. 

▪ Síguenos en redes sociales. 

 

¿Sabías que...? 

Más de un tercio de las 
personas entre 65 y 74 
años usaron Internet 
al menos una vez por 

semana en 2014 

Eurostat, 2015 
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