3ª Edición – Junio 2018

¿Por qué Sparkling Grey?
El proyecto Sparkling Grey tiene como objetivo proporcionar a
las PYMEs de los sectores textil y metal estrategias adaptadas e
innovadoras de gestión de recursos humanos que aborden
cuestiones de la edad y temas multigeneracionales, a la vez que
refuercen
las
habilidades
de
promoción,
dirigidas
específicamente a los trabajadores/as de más edad.

www.sparkling-grey.eu

Creando un puente entre las organizaciones y sus
trabajadores/as senior, el proyecto aprovecha también el
potencial de la fuerza de trabajo multigeneracional para
promover lugares de trabajo más adecuados para la edad (así
como para asegurar más igualdad de oportunidades entre
trabajadores/as de diferentes edades) y fomentar la transferencia
de conocimiento y el aprendizaje intergeneracional, beneficioso
tanto para las empresas como para los trabajadores/as (jóvenes y
mayores). (Más información aquí).

Sparkling Grey desea invitar a las empresas del sector textil y del metal y a su personal (gerentes, responsables
de recursos humanos, empleados/as), personas expertas sectoriales y organizaciones representativas a probar
nuestra nueva plataforma https://sparklinggrey.e-learning.cc/webapp/login. Allí se encuentra:

Herramientas de
autoevaluación

A nivel individual y organizacional.
Estas herramientas apoyarán a
individuos y empresas en la evaluación
y reflexión sobre ambientes de trabajo
intergeneracionales, en la capacitación
y el desarrollo de trabajadores/as
sénior, entre otros temas.

Herramientas
formativas

Recursos de capacitación
para empresas sobre cómo
atraer y retener personal con
talento; y para los
empleados/as sobre cómo
prolongar su vida laboral y
preparar la jubilación.

Actividades en el trabajo

Conjunto de actividades prácticas orientadas
a los trabajadores/as para promover la
transferencia de conocimiento, la acogida de
nuevos empleados/as y el aprendizaje
intergeneracional no formal.
Este proyecto se ha llevado a cabo con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación
tan sólo refleja la opinión del autor, y la Comisión no es responsable del uso que se le
pueda dar a la información contenida en dicho proyecto.
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La 3ª Reunión Transnacional del Proyecto se llevó a cabo en París, Francia
Durante los días 21 y 22 de marzo tuvo lugar la tercera reunión transnacional del proyecto en París, Francia, organizada
por nuestros socios E-seniors. El objetivo de la reunión fue explorar el estado actual de los recursos elaborados,
identificar los puntos de mejora y analizar la fase de prueba piloto que tendrá lugar en los próximos meses. Los socios
también testaron los recursos que estarán en la plataforma Sparkling Grey, como las herramientas de autoevaluación y
conjunto de herramientas a nivel individual y organizacional, así como las actividades en el trabajo para los
trabajadores/as. Las pautas para la fase de prueba piloto fueron presentadas y acordadas por la asociación del proyecto,
así como la macro estructura de la formación de formadores.
Próximas Actividades

06-2018

09-2018

12-2018

03-2019

06-2019

09-2019

Prueba piloto de los
recursos elaborados:
herramientas de
autoevaluación,
herramientas formativas, y
actividades en el trabajo
Puesta a punto de los
recursos de acuerdo con los
comentarios extraídos de la
piloto
Organización de la
formación transnacional a
corto plazo en Hungría
Validación y puesta a punto
del paquete formación de
formadores
Organización de los eventos
nacionales y conferencia
final del proyecto

www.sparkling-grey.eu
¿Quiénes somos? – ¡Conoce al equipo!

INOVA+ (PT)
www.inovamais.eu

BITMEDIA (AT)
www.bitmedia.at

FFE (ES)
www.ffeuskadi.net

CITEVE (PT)
www.citeve.pt

ESENIORS (FR)
www.e-seniors.asso.fr

INNOMOTIVE (HU)
www.innomotive.hu

FVEM (ES)
www.fvem.es

FYG CONSULTORES (ES)
www.fygconsultores.com
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