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Turning silver into gold through management strategies that 
effectively address an ageing and multi-generational workforce



• Investigación documental, revisión de literatura y 
establecimiento de consenso.
• Cuestionarios y entrevistas con los y las 
representantes de los grupos destinatarios.
• Co-desarrollo de los recursos del proyecto con la 
participación de los grupos objetivo y usuarios/as 
finales.
• Puesta en práctica de los resultados en 
escenarios reales dentro de las pequeñas y 
medianas empresas del sector textil y metalúrgico.
• Organización de un evento de difusión en cada 
uno de los países participantes para mostrar los 
productos desarrollados e informar sobre los 
resultados de las sesiones de testeo.
• Una conferencia final en Valencia, España 
(27 Junio 2019),  con el objetivo de presentar 
los resultados y las lecciones aprendidas a un 
público más amplio y explotar las herramientas 
y materiales desarrollados dentro del proyecto 
Sparkling Grey

• Situación actual, escenarios y pautas hacia un 
marco común para estrategias de gestión amigables 
con la edad y multigeneracionales (basadas en la 
investigación documental, la revisión de la literatura 
y la creación de consenso, así como cuestionarios y 
entrevistas con representantes de ambos sectores)
• Una plataforma de capacitación on line para formado-
res/as, gerentes / empresas y personas empleadas con:

Objetivos

Principales 
actividades

Resultados 
esperados

Sparkling Grey tiene el objetivo de proporcionar 
a las PYMEs de los sectores textil y metalúrgico 

estrategias de gestión de recursos humanos 
adaptadas e innovadoras que aborden 

cuestiones de la edad y multigeneracionales, al 
tiempo que refuerzan habilidades de desarrollo 
profesional dirigidas específicamente a los y las 

trabajadoras de más edad.
o Una herramienta de evaluación para las PYMEs 
que apoya la identificación de las estrategias 
adecuadas adaptadas a una mano de obra enve-
jecida y multigeneracional.
o Un conjunto de herramientas para las empre-
sas (responsables y profesionales de recursos 
humanos) que apoyan la integración efectiva de 
las estrategias de recursos humanos dirigidas a 
la gestión de la edad y los entornos de trabajo 
multigeneracionales; y un conjunto de herramien-
tas para personas (trabajadores/as seniors) que 
apoyan las decisiones profesionales, el desarrollo 
de habilidades y los procesos de jubilación.
o Una guía para activar actividades prácticas en el 
trabajo, que promueven interacciones amigables 
con la edad y multigeneracionales y la transferen-
cia de conocimiento dentro de las PYMEs.

• Un paquete de formación de formadores/as que 
favorece la explotación y utilización de los resultados 
del proyecto, dirigido a los y las profesionales de la 
formación y orientación, sobre cómo apoyar a las 
PYMEs en la adopción de estrategias de gestión de 
recursos humanos que aborden el tema de la edad y 
las cuestiones multigeneracionales.


