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El envejecimiento es uno de los grandes desafíos actuales, especialmente en el medio rural, pero a la vez una 

oportunidad. Por una parte, las personas mayores de 65 años suponían ya en 2019 el 28,5% del total de la población 

en municipios de menos de 2.000 habitantes y el 40% en aquéllos de menos de 100 habitantes. Un colectivo cada vez 

más grande con amplias expectativas, deseos y necesidades por cubrir en múltiples dimensiones. Y, por otra parte, el 

mundo rural cuenta con enormes activos, capacidades y potencialidades, de especial atractivo y atracción para el 

colectivo más senior.  

La presente sesión se enmarca dentro del Proyecto Redel Rural Silver, que surge en 2020 con el objetivo de incorporar 

la Silver Economy a la agenda de reactivación rural a través de un proyecto colaborativo promovido por REDEL (Red 

de entidades para el desarrollo local) y liderado por 9 entidades: Sodebur (Diputación de Burgos), Divalterra (Diputación 

de Valencia), Diputación de Tarragona, Nasuvinsa, Ayuntamiento de Medina del Campo, Ayuntamiento de Segovia, 

Iraurgi Berritzen, Lanbide Ekimenak y Tolosaldea Garatzen. La iniciativa cuenta con el apoyo estratégico de 

Plataforma50, organización experta en los mercados de la longevidad.  

Redel Rural Silver quiere aprovechar la potencialidad de la economía rural vinculada a las personas mayores y su 

capacidad de generar actividad, emprendimiento, empleo local, además de mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

e incluso atraer nuevos pobladores.   

Esta jornada online quiere dar a conocer el potencial de la “Silver Economy Rural”, así como compartir con sus 

protagonistas algunas buenas prácticas inspiradoras. 

  
  

PROGRAMA 

  

9:30 – 9:35 APERTURA Y BIENVENIDA. 

 Fernando Nebreda, Presidente de REDEL. 

  

9:35 – 9:45 CONTEXTO GENERAL: RETO DEMOGRÁFICO. 

 Ignacio Molina, Director del Comisionado del Gobierno Central frente al Reto Demográfico. 

  

9:45 – 9:55 RURAL SILVER: UN ESPACIO DE OPORTUNIDAD. 

 Alberto Bokos, CEO Plataforma 50 - Hacking Longevity. 

  

9:55 – 10:15 BUENAS PRÁCTICAS DE AGENTES LOCALES IMPULSORES. 

  

9:55 – 10:05  Cowocat Rural (Tarragona) 

 

Begoña García, Gerente del Consorcio intercomarcal de iniciativas socioeconómicas de 
las comarcas de Terra Alta y Ribera d'Ebre. 

  

10:05 – 10:15  Gu Pirineoa – Somos Pirineo (Navarra) 

 Naia Sánchez, Técnica de dinamización territorial en Nasuvinsa. 

  



 
 

10:15 – 10:35 BUENAS PRÁCTICAS DE EMPRENDIMIENTO 

  

10:15 – 10:25  La Exclusiva Logística Social (Soria). 

 Victoria Tortosa, Gerente. 

  

10:25 – 10:35  Festival de Música Clásica de Segura (Jaén). 

 Daniel Broncano, Fundador. 

  

10:35 – 10:45 DEBATE / PREGUNTAS. 

  

10:45 CIERRE. 

 REDEL. 
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