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Para llegar a los grupos objetivos del proyecto, se

En total, los Eventos Multiplicadores han contado con 127

han hecho 5 eventos multiplicadores, que han

participantes,

tenido lugar en Francia, Austria, España, Hungría y

managers, formadores, consultores, además de contar

Portugal, en los que se han difundido los productos

con la presencia de representantes de organizaciones

del proyecto a nivel nacional.

públicas y privadas relacionadas con empleados senior o

Durante estos eventos, se presentaron los objetivos,

especialmente

directores

de

RRHH,

jubilados.

resultados y actividades del proyecto, así como su

LA Conferencia Final, dividida en 3 eventos, se ha hecho

contribución y apoyo a la UE. Los participantes,

en Valencia (organizada por FyG en colaboración con

especialmente del sector metal y textil, pudieron

organizaciones como FEMEVAL (Federación Valenciana

participar durante un día en el diseño de los

de Metal) y AJEV (Asociación de Jóvenes Emprendedores),

productos y en sesiones de tormenta de ideas.

con un total de 66 participantes nacionales de los mismos
grupos

objetivos.

Estos seis eventos han tenido un tremendo éxito, además de conseguir buenas recomendaciones por parte de los
participantes y demostrar que los 3 años de proyecto y sus productos son de gran valor no solo para los sectores
textil y metal, sino todas las organizaciones que quieren gestionar y estimular una fuerza laboral multi-generacional
efectiva.

¿Quiénes somos? – ¡Conoce al equipo!

INOVA+ (PT)
www.inova.business

FFE (ES)
www.ffeuskadi.net

BITMEDIA (AT)

ESENIORS (FR)

INNOMOTIVE (HU)
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