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La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR) 

participará en un proyecto europeo llamado SILVER SMEs, que servirá para 

realizar estudios individuales en los territorios participantes, permitiendo el 
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intercambio de experiencias y de planes de acción para generar actividad 

económica y empleo en el medio rural. 

Así lo ha presentado este jueves el presidente del Consejo de Administración 

de SODEBUR, quien ha explicado que el objetivo de este proyecto es mejorar 

las políticas existentes dirigidas a aprovechar las oportunidades de la 

“economía plateada”, incentivando el emprendimiento y el crecimiento 

empresarial en el medio rural. 

De esta manera, el proyecto trata de generar actividad económica y el 

desarrollo de nuevos proyectos y modelos de negocio, basados en mejorar la 

calidad de vida de las personas mayores de 65 años. Ángel Guerra ha puesto 

ejemplos de negocios que podrían desarrollarse en el medio rural, como 

empresas dedicadas a presentar servicios de ayuda a domicilio para mayores, 

o de atención sanitaria. 

Los estudios se realizarán a lo largo de 5 años, donde se recogerán 

experiencias y proyectos aprovechando las oportunidades generadas por la 

“economía plateada” en el medio rural, para lo que SODEBUR desembolsará 

un presupuesto de 203.070 euros. Este proyecto se enmarca dentro del Plan 

Estratégico Burgos Rural (PEBUR) 2015-2020, dirigido al fomento del 

emprendimiento y los servicios de proximidad como fuente de actividad 

económica y social. 

 

El próximo 28 de junio, la provincia de Burgos, a través de SODEBUR 

participará en la primera reunión de este proyecto, que tendrá lugar en Teruel, 

y en la que participarán otros 7 países europeos, como Suecia, Portugal, 

Irlanda, Francia o Bruselas. 
 


