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L os mayores se han convertido en un motor económico por su poder adquisitivo 
y su mayor tiempo disponible para disfrutar del ocio con la jubilación. La Silver 
Economy, la actividad orientada a atender las necesidades de las personas 
mayores y sus familiares (como consecuencia de atender al adulto mayor), se 

convierte en factor clave de éxito de empresas y gobiernos.

Los mayores de 50 años son el grupo que cuenta con la mejor salud económica y finan-
ciera de España y el que está más dispuesto al consumo, pues dispone del 70% de sus 
ingresos para consumir (al no tener, usualmente, que pagar ya, vivienda o gastos fijos 
relativos a los hijos, en general).

Hablamos de la Silver Economy y de un target heterogéneo, con muchos segmentos en 
su seno, potente, real y medible (sabemos cuántos sénior habrá mañana), con el mayor 
nivel de renta y con capacidad (y deseo) de compra de productos y disfrute de servicios. 
La silver no es solo el sector de los cuidados, sociosanitario o de la dependencia, sino 
que está lleno de oportunidades en el ocio y la cultura, etc. 

Tanto por el número de individuos que, sobre el total de población, lo componen, como 
por el gasto superior que realizan, la silverización supone una oportunidad de oro para 
las marcas. 

Juan Carlos Alcaide.
Sociólogo. Director de The Silver Economy Company/ 

Centro Experto de Silver Economy de Auren.
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1.Una realidad 
envejecida.

El mundo entero envejece y, ante ello, se requiere proactivi-
dad de todos los sectores de la economía, aceptando y ges-
tionando el reto de la longevidad. Los datos apuntan a que 

la población mundial es progresivamente longeva y, felizmente, 
si no hay cisnes negros, es un proceso imparable; un asunto que 
debe ponerse sobre la mesa y trabajarse desde todos los ámbitos 
de la sociedad, la política, y desde todos los sectores económi-
cos, ya sean públicos o privados, positivando este logro de la 
humanidad. Veamos algunas cifras a vuelapluma:

• La ONU estima que, en 2050, habrá 2.000 millones de per-
sonas mayores. El 22% de los habitantes del planeta será 
mayor de 70 años para entonces. 

• Por sexos, en España, la esperanza de las mujeres está en 
85,1 años (bajó 1,5 por la pandemia) y la de los hombres en 
79,6 años (bajó 1,26). La prolongación de la esperanza de 
vida, según el ‘Atlas de la longevidad’ elaborado por la Cá-
tedra Longevity Institute de la Universitat de Barcelona (UB), 
proyecta, sin embargo, para España un valor de 80 años para 
los hombres y de 85 para las mujeres para 2030. 

• La cifra otorga el quinto lugar (ahora es la segunda del mun-
do) a España en clasificación mundial. En este sentido, la 
longevidad plantea el reto del sostenimiento del estado de 
bienestar, con una contracción de la fuerza laboral, que pue-
de hacer que el PIB crezca entre un 0,3 y 1,1%, lejos del 2% 
del periodo 96-2019, alejándonos de Europa.

• El cambio demográfico de la longevidad provocará una dis-
minución de la población activa  de 3,7 millones de perso-
nas en edad de trabajar (16-64 años), más del 12% respecto 
a hoy; y será grave desde 2030, dificultando el crecimiento 
económico y la renta per cápita si la productividad de la tec-
nología no viene en nuestra ayuda. Es de prever la prolon-
gación de la vida laboral, y la adaptación del ciclo laboral al 
aumento de la longevidad.

• Otro dato significativo proviene del análisis del gasto mun-
dial de las personas mayores de 60 años, que se prevé que 
sea superior a 15 billones de euros en los próximos años. 

• En España los sénior son el segmen-
to poblacional con mayor poder ad-
quisitivo (12% más que el resto). El 
40% de los sénior tienen unos ingre-
sos anuales superiores a los 25.000 
euros y  las personas mayores de 65 
años gastan más de 38.000 millones 
de euros anuales en la cesta de la 
compra, representando el 19,4% de 
la población (25% previsto para  y 
los mayores de 60 años, con 12 millo-
nes, son ahora el 25% de los españo-
les y serán 15 millones en 2029. 

• Además, la Unión Europea, en su 
informe sobre la Silver Economy, 
asegura que ésta contribuirá con 
más de 5,7 billones de euros a la 
economía de Europa en 2025 y que 
su contribución al PIB de la UE será 
entonces del 32% y que generará 88 
millones de puestos de trabajo (un 
38% del empleo).

Es obligada la adecuación de los servi-
cios sanitarios a la longevidad y cronici-
dad asociada, y la necesidad de proveer 
a gran parte de la población de sistemas 
de cuidados de larga duración.

El mundo entero envejece y es momento 
de abordar las oportunidades de una rea-
lidad tan dichosa y llena de retos, ya que 
supone un logro social vivir más y mejor, 
a pesar de las pandemias.
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En un contexto mundial de longevi-
dad, debemos ver, pues, la madurez 
de la población como una oportuni-

dad y no como un problema.

Así surge la Silver Economy, que es la ac-
tividad económica específica orientada a 
atender las necesidades y motivaciones 
de las personas “mayores”, así como las 
necesidades de sus familias consecuen-
cia de cuidar a/de ellas. 

La Silver Economy está transformando la 
oferta de servicios sanitarios y de cuida-
dos, el comercio, el turismo, el ocio y la 
movilidad, entre otras actividades, y su-
pone ya un estímulo de crecimiento en 
muchos ámbitos. 

Me gusta hablar del concepto de silveri-
zación: la transformación de la oferta de 
las empresas para, con una oferta seg-
mentada y concreta, adaptarse al cambio 
demográfico y al público sénior.

Antes de continuar, hay que dejar cla-
ro que no hay sólo un colectivo sénior 
o silver, aunque sí que haya una Silver 
Economy que enfrenta o aborda la econo-
mía de la longevidad. Hay sénior ricos y 
pobres, rurales y urbanos, tecnológicos y 
menos digitales, a los que les gusta hacer 
deporte y a los que no les sacas de su 
sofá. Hay sénior de 50 y pico con madres 
de 70 y pico, con madres (a su vez) de 
90 y pico: ¿son iguales abuelas, madres, 
nietos y nietas?

Está crecientemente aceptado que existen varios tramos de edad 
en la madurez:

• Los mayores de 50 (hay quien habla de los 55 y más) y hasta 
el momento de la jubilación. Se trata de mayores laboralmen-
te activos, pero que, si las pandemias u otros sucesos no lo 
impiden, tendrán más tiempo libre, preocupación por disfrutar, 
socializar, culturizarse… Necesidades propias de quien andu-
vo gran parte del camino y quiere bajar el ritmo y disfrutar de 
los logros conseguidos, si es el caso.

• Desde la jubilación (que en España solía ser, en promedio, 
a los 63 años) y hasta la llegada de la decadencia física. No 
se puede generalizar, pero podríamos decir que hay aproxi-
madamente 15 años de media de una vida activa, aunque no 
laboralmente (en general) y en la que las demandas están 
asociadas a la tranquilidad, al disfrute sosegado, a la sociali-
zación y a preparar el último estadio de la vida. Un concepto 
clave de la Silver Economy es el envejecimiento activo, clave 
de bóveda del futuro poblacional de España: crecientemente 
se va a combinar la jubilación con cierta actividad laboral de 
liderazgo y asesoramiento en proyectos. 

• Desde los 80 años, puede que un par de ellos abajo o arriba, y 
hasta el final de la vida, las demandas y necesidades son menos 
cool y más relacionadas con la dependencia y los cuidados.

La Silver Economy es, fundamentalmente, femenina: hay más mu-
jeres mayores, pues viven más, y son atendidas por hijas y muje-
res de la familia, debido a un machismo aún anclado y que irá cam-
biando (ya está cambiando de hecho, con el paso de los años).  

Hay que fomentar una mayor igualdad en el trabajo de cuidados de 
las personas mayores, pero ser conscientes de que en la toma de de-
cisiones de las personas mayores, el rol femenino es clave, la clave.

Por todo lo anterior, para las empresas se abren por doquier nue-
vos senderos al beneficio; nuevas oportunidades para mejorar la 
vida de las personas mayores ganando dinero.

2.
Silver Economy: 
economía por y para
los mayores.
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Llegará un momento, pronto, en que la 
Silver Economy, será la “economy”, 
a secas. 

Hasta este momento los sectores vivirán 
cambios y generarán oportunidades. Se 
generará demanda desde el propio sénior 
o por parte de las personas/familiares que 
le cuidan, las administraciones y las em-
presas en general. 

Veamos en una mirada a vuelo de pája-
ro, existen importantes oportunidades de 
negocio en:

• Sector turismo, ocio y cultura. Todos los paquetes de 
producto y servicios que estén dirigidos a llenar de 
vida los años tendrán muchas probabilidades de éxito. 
 
Volvemos al concepto de envejecimiento activo, en socie-
dad, compartiendo. Las personas mayores sienten gusto 
y necesidad de socializar. Por un lado, con la familia, epi-
centro de la vida, pero también de socializar con afines. 
Por esta razón, las ayudas, bien tecnológicas o bien de 
espacios u ofertas de cualesquiera propuestas que ayu-
den a conocer a otras personas, serán bien recibidas. 
 
En mi opinión, urge realizar un plan poderoso (por supuesto 
basado en la colaboración público-privada) y organizado de 
servicios turísticos para séniors en España, considerado uno 
de los mejores destinos del mundo para residir tras la jubilación. 

3.
Oportunidades 
de negocio.

Llegará un momento en 
que la Silver Economy será 

la “economy” a secas.
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• Sector distribución y e-commerce. Con el feliz cambio social 
que supone la caída de la brecha tecnológica en España, 
los mayores acceden más a internet y al comercio electrónico: 
la tienda del futuro es física y digital y permitirá compras a los 
mayores combinando canales.  La logística de la distribución y 
la experiencia de cliente será crecientemente sénior centric, tra-
tando de deleitar al colectivo dónde está el dinero: los mayores 
y sus tabletas.

• Sector de las manufacturas. La producción de bienes debe 
reinventarse, definitivamente. La necesidad de envases “usa-
bles” o tecnologías “amigables” (no solo el soft, también el hard) 
van a obligar a los fabricantes de todo el mundo a un enfoque 
sénior centric en continente y contenido. Más de un 50% de los 
consumidores con edades comprendidas entre los 60 y los 70 
años encuentran dificultades a la hora de manipular los enva-
ses alimenticios, por ejemplo. 

• Sector financiero. La vida de 100 años requiere reenfocar la 
gestión patrimonial, por lo que todo tipo de productos y servicios 
financieros para mayores surgirán y se consolidarán. Enfoques 
hipotecarios, de seguros, de gestión patrimonial y, muy espe-
cialmente, de vinculación de productos inmobiliarios, hipoteca-
rios, de seguros y de licuación patrimonial, para poder hacer 
frente a una jubilación o una vida laboralmente no activa de casi 
30 años, cuando no más. El Banco Santander, por ejemplo, ha 
lanzado el Servicio Sénior por 9 euros al mes para personas 
mayores de 65. 

• Sector moda & beauty. Ya vemos que 
hay una evolución de la moda y la cos-
mética para hacer guiños crecientes 
al público más mayor, que en realidad 
gasta mucho más dinero que los mi-
llenials y otros colectivos a los que, por 
un edadismo absurdo, venía guiñando 
el ojo la publicidad de ropa y belleza: 
como si no hubiera estética en la madu-
rez. Esto está cambiando y ahora, por 
ejemplo, hay marcas de cosmética que 
dirigen su publicidad y sus productos 
hacia los denominados “sellennials”. 
 
Veremos, ya vemos, un auge de los 
productos antiaging. La lucha contra 
el envejecimiento “por fuera” traerá, si 
la crisis económica no lo frena, el auge 
de una industria que querrá revertir los 
signos externos del envejecimiento. 
 
Un nuevo sector que vemos nacer, len-
tamente es el de la llamada “juvenes-
cencia”: para demorar la dependencia 
y prolongar la vida de calidad, se traba-
jará el “antienvejecimiento por dentro” 
con todo tipo de terapias (telomerasa, 
metmorfina, sirtuinas, trasplante fecal 
-ha leído usted bien-, son palabras con 
las que nos familiarizaremos, terapias 
del día a día).

Vemos una 
evolución de 

la moda y la 
cosmética para 

hacer guiños 
crecientes al 
público más 

mayor.
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• Sector de la movilidad. La movilidad 
también se prepara para un público 
que ve alargadas sus capacidades 
pero que, a la vez, necesita de co-
modidades específicas. Algunas mar-
cas ya han comenzado a fabricar ve-
hículos adaptados al público sénior. 
 
Las empresas se esforzarán por am-
plificar la movilidad y autonomía de las 
personas mayores usando herramien-
tas de todo tipo, desde el exoesqueleto 
hasta vehículos autónomos, pasando 
por todo tipo de tecnologías que ha-
brán de aparecer.

Las empresas se 
esforzarán por 

amplificar la movilidad 
y la autonomía de las 

personas mayores.

• Sector sanitario, de cuidados y dependencia. Los avances 
en teleasistencia y telemedicina son de suma importancia 
para gestionar la cronicidad in crescendo y mejorar la efecti-
vidad de un sistema de salud interconectado y de cuidados. 
Muy importante será la generación de empleo en el sec-
tor de los cuidados, ya que se va a duplicar el número de 
usuarios de ayudas a la dependencia, llegando al 3% del 
PIB el gasto en cuidados en 2050, lo que puede hacer tam-
balearse el llamado cuarto pilar del estado de bienestar. 
 
Importantes son:

• La fragilidad. La salud de los mayores es más vulne-
rable, acumula historia y daños ocultos. Los mayores 
son más vulnerables a patógenos y más frágiles y el 
sector sanitario público y privado adaptará productos 
y servicios al inevitable hecho de la fragilidad humana. 

• La soledad no deseada. Ya sabíamos que más de 850.000 
mayores de 80 años viven solos, pero nunca imaginamos 
que leeríamos, con la impasibilidad que da acostumbrarse 
a noticias horribles durante una pandemia, que 62 adul-
tos mayores han sido encontrados finados en sus 
hogares en la ciudad de Madrid en los meses más duros 
de la crisis de la Covid-19. Artilugios, servicios varios, con 
auspicio público a veces y crecientemente privado surgi-
rán en torno a la teleasistencia cognitiva que, basada en 
inteligencia artificial y big data, será el más eficaz y tenaz 
luchador contra la pandemia de la soledad involuntaria. 
 
La situación embrionaria en la que se encuentra el seguro 
privado de dependencia en España, o la vinculación de se-
guros de vida y ahorro a cuidados y/o residencias, nos hace 
ver que todavía tienen un amplio camino por recorrer.
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• El sector de cuidados gerontológicos vivirá una revolución. 
Las residencias geriátricas, los cuidados domiciliarios y la 
aparición de nuevos enfoques residenciales, como el sé-
nior cohousing, auguran una gran transformación del sector. 
 
Este contexto es un excelente caldo de cultivo para oportuni-
dades de formación asociada a la longevidad. Hace referencia 
a la necesidad de formar a las nuevas generaciones en com-
petencias socioemocionales, etc., para 
atender a los mayores, habilidades 
para el cuidado y, también, formación a 
los mayores en autocuidado y todo tipo 
de temas para su entretenimiento y en-
riquecimiento personal aprovechando 
el tiempo en que antes trabajaban. 

• Geriatría, modelo geriátrico y residen-
cias. Ya están surgiendo nuevos mo-
delos de residencia y se prevé el impulso de nuevas formas 
de vivienda (tuteladas, colectivas, cohousing), en parte como 
efecto de la crisis reputacional de todo el sector tras el impacto 
de la Covid-19.

• Age tech y sector tecnológico. Creo 
que hay que ser optimista respecto a 
la tecnología asociada al bienestar: la 
productividad que ha de generar, de un 
lado, abaratará el acceso a bienes y 
servicios. De otra parte, se logrará una 
mejor calidad de vida por mor de un uso 
de la tecnología para luchar contra la 

soledad no desea-
da y expandir con-
sumo de cultura y 
ocio, etc. Innova-
ción y tecnologían 
traen productivi-
dad y bienestar. 
 
Las llamadas age 
tech harán del 

envejecimiento una etapa más feliz y 
con más comodidades; convivirán con 
los mayores y les facilitarán su día a 
día: big data, Internet de las Cosas y 
las Casas, estarán presentes en sus 
(nuestros) hogares, residencias, etc., 
con el denominador común de una 
inteligencia artificial presente en todo. 
 
La domótica (internet de las “casas”, 
me gusta decir) triunfará ya que es 
muy útil para mejorar la vida de las 
personas mayores en sus hogares, las 
residencias, los centros geriátricos... 

 
Modelos predictivos de comportamien-
to, personalización de las soluciones, 
anticipación a la enfermedad serán con-
secuencia a medio plazo de las bases 
que se están sentando en estos días.

Las age tech harán del 
envejecimiento una 

etapa más feliz y con más 
comodidades.
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Desde hace tiempo se viene ha-
blando (pero poco o nada más) 
de la importancia del talento sé-

nior y es que la edad no es un indicador 
fiable para juzgar la posible productivi-
dad o empleabilidad de un trabajador. Y, 
aunque lo fuera, no hay que condenar a 
la inactividad a los mayores, ya que pro-
logando su aportación prolongamos su 
vida y aminoramos el coste sanitario. El 
propósito es claro: mantener a los mayo-
res activos para evitar la decadencia y la 
muerte. 

Urge la mejora de la participación de los 
sénior en la vida económica y social, su-
perando estereotipos y tópicos absurdos 
y, lograr la mejor adaptación del ciclo la-
boral al ciclo vital aprovechando el cono-
cimiento experiencial de los sénior. Reco-
nociendo el talento y la seniority.

La OCDE ha recomendado la eliminación 
de todas las políticas de jubilación obli-
gatoria con el fin de beneficiar a los tra-
bajadores, pero también a las empresas 
que se podrán servir de la experiencia y 
el bagaje acumulados por los expertos 
mayores. Los gobiernos deberían impli-
carse con medidas para favorecer que los 
individuos puedan mantenerse activos y 
fomentar el retraso en la jubilación: la po-
lítica de prejubilaciones tiene que suavi-
zarse, obstaculizarse incluso, pues tiene 
un impacto social negativo.

Es mandatorio legislar para que se esta-
blezcan estrategias para el mantenimien-
to del empleo de los mayores y hay que 
lograr que los sindicatos y la ciudadanía 
comprendan que no es posible una jubi-
lación ni a los cincuenta y tantos, ni a los 
sesenta. Se debe incentivar el empleo sé-
nior, pues una persona retrasa el cobro 
de su pensión mientras sigue cotizando y 
“engordando la caja común”. 

4. Ta
le

nt
o

sé
ni

or
.

Los gobiernos deberían 
implicarse con medidas 

para favorecer que 
los individuos puedan 

mantenerse activos.
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Clave en Silver Economy es la lucha con-
tra los estereotipos del talento sénior. Ello  
implica comprender:

• Que “no hay mayores, hay personas 
individuales”. Hay individuos brillan-
tes, y otros que no lo son, de todas 
las edades.

• Que ser mayor no es sinónimo de te-
ner menos ilusión. No hay diferencias 
estadísticamente significativas en la 
motivación en el empleo por criterio 
de edad.

• Que la inteligencia no tiene por qué de-
teriorarse con la edad. Las habilidades 
no disminuyen significativamente con 
la edad, o al menos, hasta muy tarde. 
No se han encontrado pruebas de que 
haya diferencias estadísticamente ha-
blando de que el agotamiento aumen-
te con la edad; al contrario, sí aumenta 
la capacidad de gestión de la rutina o 
las situaciones 
laborales no 
agradables.

• Que asumir 
nuevos retos, 
especialmen-
te tecnológi-
cos, es posi-
ble cuando se 
estimula ade-
cuadamente a las personas mayores 
para la realización de tareas. El entu-
siasmo no depende de la edad, sino 
del contexto profesional y laboral.

• Que los sénior no les quitan el empleo 
a los jóvenes. Es más, cuanto mayor 
es la tasa de empleo de los mayores, 
mayor es la de los jóvenes. 

• Que los sénior no son más caros para 
la empresa. De hecho, muchos esta-
rían dispuestos a ganar menos dine-
ro a cambio de tiempo. Y la realidad 
es que aportan más valor en menos 
tiempo, debido a sus redes de contac-
to y a su know how. 

Atendiendo a lo anterior, el age management en la empresa debe 
atender a políticas de gestión del talento sénior y la diversidad. 
Políticas, públicas y privadas, en las cuales se debe tener en con-
sideración:

• La integridad cultural de creencias profundas, con actitud in-
clusiva, que propicie el sentido de plena integración del ma-
yor y del joven, erradicando estereotipos, mitos, eliminando 
prejuicios con acciones de cambio cultural de orientación al 
cliente, pero también de cuidado emocional de las personas. 
Mentalmente y culturalmente hay que prepararse para una 
vida laboral más larga.

• La intergeneracionalidad, que permita la mezcla de experien-
cias (con equipos que también son multidisciplinares y diver-
sos en un sentido amplio) entre jóvenes y mayores. Es útil, 
necesario, quizá imprescindible, trabajar la mentorización de 
los sénior  (el talento sénior como formador del junior, como 
toda la vida) a los demás y… ¡al revés!

• Trabajar la retención del talento sénior. 
Hay que definir políticas orientadas a de-
tectar el talento de difícil sustitución, y 
tener un mapa del talento que permita a 
la compañía abordar los procesos de su-
cesión con tranquilidad, evitando que se 
vaya el know how, las relaciones, etc. En-
tre estas acciones orientadas a la reten-
ción estarán, por ejemplo: trabajar el reci-
claje de conocimientos a lo largo de toda 

la vida laboral, generando una formación continua, o trabajar 
los beneficios por edad, definiendo fórmulas de flexibilidad 
laboral y contractual.

Es necesario trabajar desde lo público y lo privado en la previsión 
y planificación de la adecuada jubilación hacia el envejecimiento 
activo: planificación financiera, posibles actividades (quizá pro-
fesionales en una jubilación parcial), ocio, hobbies, relaciones 
sociales, etc. Es completamente necesario abordar este tema 
desde una perspectiva de formación y consejos-entrenamiento 
de cómo abordar el cambio.

Quiero hacer referencia a la urgencia de combatir el paro sénior; el 
principal problema de los mayores de 50 años a la hora de buscar un 
empleo es el desprecio de los departamentos de recursos humanos. 

El age management en la 
empresa debe atender a 

políticas de gestión del 
talento sénior.
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Es urgente un enfoque público y privado, centrado en el bien-
estar de la persona. Por nuestra sociedad, por dignidad y 
criterios morales. Por el futuro. Por el presente.

Hoy se calcula que el 70% del gasto en cuidados-dependen-
cia-bienestar de los mayores es de origen público. 

La colaboración público-privada irá a más, ineludiblemente, en el 
sector sociosanitario y también en sanidad pura, para atajar la cro-
nicidad de enfermedades y propiciar la interoperabilidad (coordina-
ción entre la sanidad del geriátrico, la atención primaria, el hospital y 
cualesquiera dependencias implicadas en la salud de una persona).

El gasto público en pensiones se incrementará en hasta 5% del 
PIB. Si hoy hay 3,4 personas en edad de trabajar por cada ju-
bilado, en 2050 esta cifra cae a la mitad, 1,7. La relación entre 
la proporción de la población de más de 65 años y la población 
en edad de trabajar, la llamada tasa de dependencia, se ha ele-
vado del 20% al 30% y hemos pasado de tener 4,9 personas 
en edad de trabajar por cada persona en edad de jubilarse, a 
tener solo 3,4.

En necesario, en mi opinión, pensar en:

• Compatibilidad de la pensión con un 
empleo complementario, en torno a la 
idea de jubilación activa.

• Hablar (ya se habla, sin cesar, de he-
cho) de pensiones dignas y evolucio-
nar a un sistema público de pensiones 
obligatorio, sistema privado de pensio-
nes obligatorio y ahorro privado volun-
tario en sistemas de capitalización. 

• Continuar una reforma sin fin (reforma 
de enorme complejidad, superando 
el triple desafío de fortalecer la sos-
tenibilidad financiera, proporcionar 
ingresos adecuados en la jubilación 
y garantizar la equidad intergenera-
cional), una adaptación constante a 
la situación demográfica (buscando 
la equidad intergeneracional). No es 
sostenible un sistema en el que vivi-
mos de la pensión más de 20 años en 
promedio, ni lo es, a mi juicio, el retiro 
a los 60 y pocos años.

5. Administración, 
gobierno y Silver 
Economy.
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Para implementar lo dicho, es necesario:

• Propiciar un sistema de capital riesgo. Son requeridos estí-
mulos para la inversión privada en tecnologías para la socie-
dad envejecida.

• Impulsar la inversión y la creación de compañías de base tec-
nológica. Por ejemplo, mediante Business Angels, fondos de 
inversión, cooperativismo, etc. 

• Estimular el emprendimiento tecnológico de alto impacto so-
cial, focalizando la mejora de la calidad de vida de todos, pero 
específicamente de los más vulnerables, entre los que están 
los mayores.

• Fomentar el desarrollo tecnológico mediante el intra-empren-
dimiento de compañías que se dedican a otras cosas, con 
todo tipo de incentivos.

• Fomentar la colaboración público-privada para generar la trans-
ferencia de recursos y conocimientos entre ambas esferas.

• Fomentar la formación de todas las generaciones en la ne-
cesidad de una vida intergeneracional, fluida y sin comparti-
mentos estancos, combatiendo el edadismo y formando par-
te de esta estrategia, combatiendo la brecha tecnológica y 
propiciando el acceso a internet y el uso de sus ventajas por 
parte de todos, independientemente de la edad.

Estamos, aún, cuando escribo, en una terrible pandemia. Todo 
infortunio esconde alguna ventaja: el lado bueno del desastre es 
que el asunto del envejecimiento está en lo alto de la mesa y la 
Silver Economy en la ruta estratégica de empresas y adminis-
traciones, acelerando la adopción de decisiones y tecnologías. 
Ahora, todos hablamos de prevenir y evitar desastres futuros con 
las personas mayores.

Emprendimiento, tecnología de alto impacto social y colaboración 
público-privada son los hilos con los que hacer la malla protectora 
para nuestros adultos mayores en previsión de una eclosión en 
las cifras de dependencia y demanda de cuidados en los años 
venideros.

Es urgente tener un sistema de em-
prendimiento en Silver Economy, 
fomentar el desarrollo de fuentes 

de financiación empresarial alternativa a 
la bancaria, con especial foco en la inver-
sión en capital riesgo en ámbitos de em-
presas asociadas al reto de la longevidad, 
que facilite el desarrollo de proyectos tan-
to en sus fases iniciales como en las de 
crecimiento y expansión.

La tecnología será, sin duda, parte rele-
vante de los avances que se produzcan 
en materia de la Silver Economy, como 
ya vengo apuntando. Pero, para ello, 
será necesario crear un Ecosistema para 
la Silver Tech: un sistema que propicie la 
creación de empresas tecnológicas, que 
es urgente por lo anteriormente expuesto; 
la innovación; y el alumbramiento tecno-
lógico para paliar los aspectos más rele-
vantes del envejecimiento. 

6. Urgencia de un 
ecosistema de emprendimiento 

Silver Economy y Age Tech.
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