
Un informe de la Comisión Europea resalta que 
para 2070, se prevé que el 30,3% de la 
población tendrá 65 años o más y que el 13,2% 
tendrá 80 años o más. El Libro Verde sobre el 
Envejecimiento emitido por la Comisión 
Europea en enero de 2021 informa que se 
espera que la Silver Economy (Economía 
Plateada) crezca alrededor de un 5 % anual, y 
que pase de 3,7 billones de euros en 2015 a 
5,7 billones de euros en 2025 y, por lo tanto, 
generará nuevas oportunidades de trabajo en 
muchos sectores
El proyecto ARGENTUM quiere promover el 
concepto de Silver Economy, que, a pesar de la 
te n d e n c i a  d e m o g r á fi c a  m e n c i o n a d a 
anteriormente, es poco conocido entre las 
entidades públicas y privadas.
El objetivo principal del proyecto es crear un 
Clúster Innovador para la Silver Economy con 
el fin de proporcionar cursos de formación 
personalizados, mejorar la colaboración y dar 
visibilidad a todos los actores relevantes para 
el sector.

Duración:  01/11/2021 – 01/11/2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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GRUPOS DESTINATARIOSGRUPOS DESTINATARIOS

1. Creación del mapa de la Silver Economy y de un Clúster innovador.

2. Curso de formación: Diseño integrado de servicios innovadores para 
personas mayores en Tecnologías de la Información, Bienestar, Salud y 
Atención, Turismo, Ocio y Deporte 

3. Curso de formación para gobiernos locales: Acelerando la innovación 
en las administraciones locales: Servicios sociales innovadores y 
medidas de apoyo para un buen envejecimiento

4. Creación de una plataforma de e-learning y producción de material 
de formación

RESULTADOS DEL PROYECTO:

www.argentum.bizinfo@argentum.bizSíguenos en redes sociales

Código del proyecto: 2021-1-BG01-KA220-VET-000029820

https://www.facebook.com/Argentum-Strategic-competencies-for-Silver-Economy-101431145764113
https://www.linkedin.com/company/argentum-strategic-competencies-for-silver-economy/people/
https://twitter.com/ARGENTUM_biz
https://www.instagram.com/argentum_biz/



