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COMUNICADO DE PRENSA #1, ABRIL 2022
SENIOR+: COMUNIDADES EDUCATIVAS PARA
IMPULSAR LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DE LOS
DESEMPLEADOS MAYORES DE 55 AÑOS A TRAVÉS DEL
EMPRENDIMIENTO.
SENIOR+ reúne a 6 organizaciones de Francia, España, Italia, Lituania, Grecia y Chipre
dispuestas a cooperar para definir estrategias y herramientas para el emprendimiento
senior, especialmente para los que están en riesgo de exclusión.
El partenariado del proyecto Senior+ se complace en lanzar la nueva página web del proyecto:
www.seniorplusproject.eu
A través de la plataforma web compartiremos todos los pasos y resultados del proyecto paneuropeo Erasmus+ de
30 meses de duración, financiado por la agencia nacional francesa, cuyo objetivo es mejorar la vida de las personas
mayores, mediante la aplicación de prácticas innovadoras en el ámbito del espíritu empresarial.
La mano de obra europea está envejeciendo: la proporción de la población activa de entre 55 y 69 años aumentó un 26,5% entre 1987 y 2010. Sin embargo, son pocas las personas mayores que se dedican a la actividad
empresarial, especialmente las mujeres, y sus empresas tienden a estar menos orientadas al crecimiento que
las de los empresarios más jóvenes. Los datos del Global Entrepreneurship Monitor sugieren que las personas
mayores, al igual que los empresarios de la población adulta, se mueven más por las oportunidades que por la
necesidad. Sin embargo, la crisis del COVID-19 podría cambiar estos datos y empujar a más personas mayores
de 55 años que han perdido su trabajo o sus ingresos a causa de la pandemia, a poner en marcha sus propios
negocios.
Muchos estudios han reconocido el papel del espíritu empresarial en la mitigación de la pobreza, permitiendo a las
personas de entornos desfavorecidos, como los adultos mayores de 50 años, salir de su posición de inferioridad y
encontrar su propia solución al desempleo o a la discriminación en el mercado laboral. Al mismo tiempo que adquieren estas nuevas habilidades y competencias necesarias para el emprendimiento, nuestros grupos objetivo también
recibirán formación en la creación de valor social desde una empresa.
Gracias a SENIOR+, el mundo social, junto con el mundo empresarial, identificará qué nichos de mercado existen en
los diferentes sectores empresariales. Los adultos mayores vulnerables 50+ crearán empresas sociales e inclusivas
para satisfacer estas necesidades y esto, a su vez, establecerá un poderoso vínculo entre las personas involucradas,
los adultos mayores 50+ y los profesionales de las empresas.

LOS SOCIOS DE SENIOR+ DISEÑARÁN:
1 Un conjunto de herramientas metodológicas para involucrar a los profesionales empresariales y sociales en los
programas de emprendimiento;
2 Una formación en línea sobre competencias y habilidades digitales para el emprendimiento que ayudará a los
participantes a adquirir competencias y habilidades básicas;

3 Un banco digital de ideas de negocio para mayores de 55 años, lleno de modelos de
negocio potenciales sostenibles, rápidamente rentables y altamente replicables;
4 Un entorno digital para la incubación de empresas y la tutoría, que identificará y organizará las herramientas y soluciones digitales disponibles para apoyar los procesos de
incubación sostenibles.
El 8 de febrero tuvo lugar la reunión inicial en línea del proyecto Senior+. Durante la reunión, los socios presentaron el plan de trabajo, se conocieron, aprendieron más sobre
los respectivos contextos nacionales y acordaron las próximas tareas. El partenariado
está ahora reuniendo información de los profesionales para el conjunto de herramientas
metodológicas.
En Senior+ participa un grupo de 6 socios, procedentes de 6 países diferentes (Italia,
Grecia, Chipre, España, Lituania y Francia):
IDEC (GR)
www.idec.gr
info@idec.gr
Hearthands Solutions Limited (CY)
www.hearthands.solutions
Info@Hearthands.Solutions
Social Innovation Fund (LT)
www.lpf.lt
sif@lpf.lt
Empresas Con Valores (ES)
www.cvalores.org
info@cvalores.org
Anziani e non solo (IT)
www.anzianienonsolo.it
progetti@anzianienonsolo.it
E-SENIORS (FR)
www.eseniors.eu
contact@eseniors.eu

NOTAS A LOS EDITORES
• Para saber más sobre el proyecto Senior+ y participar en las actividades, siga el enlace www.seniorplusproject.eu
• Senior+ está cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del Acuerdo de Subvención: Erasmus+ 2021-1-FR01-KA220-ADU-000028272
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones
de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

