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Una cita imprescindible para las 
empresas, instituciones y usuarios 
con la que dar un paso adelante 
y fomenten la sostenibilidad 
del sistema impulsando 
iniciativas que promuevan el 
envejecimiento activo y la 
mejora en el cuidado de larga 
duración.
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Durante 3 días los visitantes podrán conocer de primera mano 
todas las novedades, tendencias y últimos avances en: 
vivienda, tecnología, salud, emprendimiento, proyectos…  
a la vez que disfrutan de actividades y diversión.

El encuentro se compone de:

1. Área de exposición con los últimos productos y servicios
2. Conferencias de manos de los primeros espadas en 
materias como: cohousing, coliving, viajes, pensiones, 
emprendimiento, energía…
3. Diversión: actividades, concursos y mucho+

¿A quién le interesa asistir a este 
Encuentro?

A todas las empresas, pymes, startups, emprendedores, 
entidades e instituciones, interesadas en dar a conocer los 
productos y servicios que desarrollan en pro de la mejora de la 
calidad de vida del senior y el cuidado de larga duración.

A todas las personas interesadas en mejorar su futuro y el 
presente de los Seniors.

En favor del 
Bienestar de toda 
la Sociedad.



El reto del Envejecimiento en el sXXI 
se trata de un enorme desafío, pero 
podemos y debemos interpretarlo como 
una magnífica oportunidad económica 
y social.

La actividad económica de los seniors 
mayores de 50 años residentes en 

La figura del senior ha cambiado mucho en los últimos años, ahora, 
el senior representa a una generación activa, con ganas de seguir 
aportando a la sociedad, seguir aprendiendo y formándose, viajar, 
cuidarse, preocupado por su dieta, su salud y por su bienestar. Le 
gusta relacionarse con nuevos amigos, valora la calidad y la atención al 
cliente, en definitiva, le gusta disfrutar de la vida tenga la edad que 
tenga. Y, además, es un sector con alto poder adquisitivo y un elevado 
consumo.

¿y cómo son los senior  
  del sXXI?

España, asciende a 325.000 millones de 
euros, lo que se traduce en un 26% del 
PIB español en 2019, según el estudio 
Economía de la longevidad en España.

La llamada Silver Economy va a sumar 
prácticamente un tercio de la economía 
europea de cara a 2025, concretamente un 
32%. 

El Sénior y la Economía Silver



Promoviendo soluciones innovadoras 
y sostenibles

Propulsando la intergeneración

Siendo un altavoz de sus necesidades

Queremos ayudar a conseguir un 
envejecimiento activo y saludable: 



 Escuchando sus 
necesidades

 Presentando soluciones 
innovadoras y 
sostenibles

 Impulsando la 
intergeneración

 Promoviendo una 
Sociedad inclusiva

Nuestro objetivo es 
promover una vida senior 
activa y saludable y una 
mejora en el cuidado de 
larga duración:

Ocio

Tecnología

Deporte

Salud

Seguridad

... y mucho más

Transporte

Comunicación

Asistencia
y cuidados

Inversión

Gastronomía

Seguros

Vivienda
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Porque es…

1. UN PUNTO DE ENCUENTRO 
MULTISECTORIAL: El Encuentro es 
una reunión de empresas, entidades e 
instituciones con un objetivo común y 
valores compartidos para mejorar el futuro 
del senior y de nuestra sociedad.

2. UN ESCAPARATE DE TECNOLOGÍA, 
CIENCIA E INNOVACIÓN: En este evento 
se presentan las soluciones más innovadoras 
de empresas e instituciones preocupadas 
por la Sostenibilidad 

3. UNA PLATAFORMA DE 
CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN 
ÚNICA: Es el momento y el lugar 
imprescindible para promover los proyectos 
y desarrollo de su empresa y organización 
con el segmento de mayor crecimiento y 
consumo.

4. UN LUGAR MAGNÍFICO PARA 
ESTABLECER ALIANZAS con otras 
empresas con quienes compartir y promover 
nuevos proyectos.

¿Por qué participar como 
expositor o patrocinador?



Fórmulas de participación 

MODELO A STAND MODULAR 3X3 (9 M²) 
GRATUITO *
Incluye: Estructura panelable, moqueta, 
mostrador, taburete, toma eléctrica.

MODELO B STAND MODULAR 
RETROILUMINADO 3X3 (9 M²) 
300 €
Incluye: Estructura, moqueta, lona con la 
imagen de la empresa, una mesa, silla, 
mostrador, toma eléctrica.

Súmate a las soluciones del sénior del siglo XXI
PRECIOS BONIFICADOS PARA EMPRESAS ASTURIANAS. ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

* Número limitado de espacios. El orden de adjudicación se realizará por por orden de inscripción PRECIOS BONIFICADOS PARA EMPRESAS ASTURIANAS. ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

como expositor



* Percio bonificado del Stand modular, una vez agotados los espacios gratuitos

MODELO C* STAND MODULAR 3X3 (9M²) 
1.350€ -50% dto: 675€
Incluye: Estructura, lona con la imagen 
de la empresa, una mesa, 3 sillas, 
mostrador, toma eléctrica.

MODELO D STAND MODULAR 3X3 (9M²) 
1.650€ -50% dto: 825€
Incluye: Estructura, lona con la imagen de 
la empresa, una mesa, 3 sillas, mostrador, 
toma eléctrica.

MODELO F STAND DISEÑO 
PERSONALIZADO 
PIDE PRESUPUESTO
Podemos diseñar tu Stand a medida.

MODELO E
SUELO PARA STAND, 
DISEÑO LIBRE
120€/M² -50% dto: 60€ /M²
Incluye: toma eléctrica

PRECIOS BONIFICADOS PARA EMPRESAS ASTURIANAS. ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
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DISTRIBUCIÓN ESPACIOS
ÁREA EXPOSITIVA El posicionamiento definitivo de los stands puede sufrir variaciones.

MÓDULOS Stands 



Colaborador
ORO

Colaborador
PLATA

Colaborador
BRONCE

Incluye: 

  2 stand modulares+ o 25M2 suelo para 

stand de diseño 

  1 conferencia diaria de 45 minutos 

  Presencia de imagen en material 

promocional del Encuentro 

  Presencia de imagen en señaletica del 

evento

  Logotipo en web + Presencia en RRSS

  Participación y presencia de marca en 

el acto de inauguración del Encuentro

  Sala privada para reuniones de la 

marca

  Informe final del Encuentro

Incluye: 

 Stand modular ó 15m2 suelo para 

stand de diseño 

  Presencia de imagen en material 

promocional del Encuentro 

  Presencia de imagen en la señaletica  

del evento

  1 conferencia o actividad en 1 de los  

3 días del Encuentro 

  Logotipo en web

Incluye: 

 Stand modular ó 9m2 suelo para 

stand de diseño 

  1 conferencia o actividad en 1 de los 

3 días del Encuentro 

  Presencia de imagen en material 

promocional del Encuentro 

  Presencia de imagen en señaletica 

del evento

CONSÚLTANOS OTRO TIPO DE COLABORACIONES, 
PODEMOS DISEÑAR ACTIVIDADES AD HOC EN 
FUNCIÓN DE TUS NECESIDADES

10.000 € 5.000 € 2.500 €

Fórmulas de participación 

como Colaborador



¡No pierdas la oportunidad de 
participar en el encuentro y contactar 
con empresas, entidades e instituciones 
para compartir y promover nuevos 
proyectos, y con tu público objetivo 
como a él le gusta, presencialmente!

Contacta para más información con nuestro equipo de coordinación

(Asturias) Andrés Basterra: 687 64 11 55
(Madrid) Ana Margarito: 616 92 64 50

info@60ymuchomas.com
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