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Vellsolà triunfa con su proyecto 
de centro de día hiperconectado
> La iniciativa del grupo local ha sido seleccionada en el programa europeo Wider

Personal asistencial y usuarios de uno de los centros del Grup Vellsolà en Terrassa.

L.M. Andrés 

Siete pymes catalanas desarrollan 
proyectos innovadores en el marco 
del proyecto Wider de la Comisión 
Europea (CE). Entre ellas, se en-
cuentra el Grup Vellsolà, con tres re-
sidencias en Terrassa, que ha sido 
seleccionado por su proyecto “Con-
nect@home”, que concibe la crea-
ción de un innovador centro de día 
conectado con el domicilio de los 
usuarios gracias a las nuevas tecno-
logías. “Se trata, comenta Jùlia Pa-
vón, directora del Grup Vellsolà, de 
dar un nuevo paso en la atención 
directa y pormenoriza a la perso-
nas mayores que viven solas y a sus 
cuidadores”. “Connect@home” in-
cluye un proyecto con los mismos 
objetivos de otra residencia, La 
Font, de Sabadell. Ambos centros 
han realizado encuestas, entre 
usuarios, familiares y entorno, para 
conocer el tipo de tecnologías más 
eficaz para enlazar centro de día y 
domicilio. “Los proyectos persiguen 
el mismo objetivo. Sin embargo, las 
conclusiones pueden ser diferen-
tes en cuanto a la tecnología nece-
saria”, puntualiza Pavón. 
   Tioman & partners, empresa ex-
perta en la mejora de la calidad de 
vida de las personas, ha sido el ges-
tor de conocimiento acreditado por 
la agencia para la competitividad 
de la empresa catalana, Acc1ó, para 
estos dos proyectos piloto del pro-
grama Wider. En mayo Julia Pavón 
viajará a Bruselas para presentar el 
proyecto ante el comité selecciona-
dor de Acc1ó para formalizar el úl-
timo trámite que los aportará la 
subvención y el reconocimiento de 
esta iniciativa. “Será, sin duda, un 
apoyo para poner en marcha el 
proyecto”, comenta. 
   El proyecto europeo Wider que 
busca que existan viviendas inteli-
gentes y sostenibles para la gente 
mayor cuenta con la Generalitat de 

> Actualmente, la población europea de más de 
65 años representa el 17% del total, pero las pro-
yecciones de la Unión Europea (ue) son que el 
2030 se llegue al 30%. La estructura de la pobla-
ción de la UE está cambiando y envejece  progre-
sivamente. Había poco más de 87 millones de per-
sonas de más de 65 años el 1 de enero de 2010 en 
la UE-27. Estas cifras pueden compararse con los 
datos del 1 de enero de 1985: 59,3 millones de per-
sonas de más de 65 años, un 12,8% de la pobla-
ción total. Un firme incremento en la expecta-

ción de vida en toda la UE durante el último si-
glo ha guiado a la población a incrementar su 
longevidad. Por otra parte, a partir de 1970, la UE 
ha experimentado una caída en el índice de fer-
tilidad. Ambos hechos impactan directamente al 
envejecimiento demográfico, un proceso que se 
ha establecido en la UE en los últimos 30 o 40 
años y que se espera que empeore durante los si-
guientes 50 años, ya que los números que no de-
jan de crecer son los de la población que enveje-
ce.

Catalunya que participa a través de 
Acc1ó, conjuntamente con seis re-
giones europeas más del área me-
diterránea. El proyecto, que finali-
za sus actividades en junio de 2015, 
ha sido cofinanciado por la Comi-

El imparable envejecimiento de la población

sión Europea a través del progra-
ma MED. El proyecto se ha centra-
do en detectar y afrontar los cam-
bios y retos que conlleva el enveje-
cimiento de la población. Entre 
otras actividades en Catalunya, en-

tre el 20 de febrero y 2 de marzo de 
2015 en el jardín del Palau Robert 
(Paseo de Gràcia, 107, Barcelona) 
tiene lugar una exposición abierta 
al público y gratuita. La exposición 
muestra información sobre Wider 

y los siete proyectos piloto desarro-
llados por empresas catalanas con 
el apoyo de proveedores de cono-
cimiento catalanes, comotioman & 
partners. Estos proyectos están di-
rigidos al nicho económico de la 
eco-vivienda inteligente para las 
personas mayores y que propon-
gan soluciones innovadoras para la 
promoción de un envejecimiento 
activo y saludable en casa, adaptan-
do los hogares para personas ma-
yores, haciéndolas inteligentes y 
sostenibles 

 Esta iniciativa ha permitido a las 
empresas catalanas hacer pruebas, 
demostraciones y prototipos du-
rante seis meses para acceder a este 
nicho de negocio y acercarse a la 
fase de comercialización. Las em-
presas catalanas que han participa-
do en esta iniciativa son AtlantisIT, 
Estiluz, Estoli, Tracmove Tracking 
Systems, las citadas residencias 
Vellsolà y La Font y el proyecto Care 
Respite. En total estas pymes reci-
ben una ayuda 44.000 euros. 

DISPOSITIVOS VARIOS 
Entre los proyectos destaca el desa-
rrollo de dispositivos de comunica-
ción entre el anciano y su familia, 
que ofrecen servicios de localiza-
ción, detección de caídas o sirven 
para recordar la hora a la que debe 
tomar un medicamento, por ejem-
plo.También hay proyectos para 
adaptar espacios de la casa como 
el lavabo y para crear nuevos con-
ceptos de iluminación pensados 
para la gente mayor. 

El proyecto Wider, aprobado en 
2013 por la Comisión Europea den-
tro del programa MED, está dota-
do con más de 2,5 millones de eu-
ros de presupuesto.  

Además de Catalunya , han par-
ticipado en la iniciativa otras seis 
regiones europeas: Algarve (Portu-
gal), Macedonia Central (Grecia), 
Rhône-Alpes (Francia), Marche 
(Italia), Eslovenia y Sarajevo (Bos-
nia y Herzegovina). 

 Durante dos años Acc1ó, ha or-
ganizado sesiones de trabajo en red 
entre empresas catalanas y de es-
tas regiones, talleres para sensibili-
zar a las compañías catalanas de las 
oportunidades de negocio que pre-
senta el sector del envejecimiento 
activo y seminarios para conocer 
experiencias de otros países. 

El sector del electrodoméstico 
pide un nuevo plan “renove”
Las patronales que integran 
el sector del electrodomésti-
co detallaron ayer su Plan 
PRIE de renovación de apa-
ratos con ayudas del Estado, 
en el que solicitan de 80 a 120 
euros de subvención por uni-
dad, con el objetivo de llegar 
a medio millón de aparatos 
en un plazo de entre dos y 
tres años. 

Según sus cálculos la pues-
ta en marcha de esta medida 
tendría un coste para las ar-
cas públicas de 47,4 millones 

de euros y generaría unos in-
gresos a través de impuestos 
de alrededor de 50 millones. 

MÁS DE DIEZ AÑOS 
En un informe, presentado al 
Ministerio la pasada prima-
vera y hecho público ayer por 
los responsables de comer-
ciantes de electrodomésticos 
(Fece), fabricantes de línea 
blanca (Anfel) y de distribu-
ción (Anged), se indica que el 
35% del parque tiene más de 
10 años de vida y está “obso-

leto” o es “ineficiente”. 
El estudio estima que has-

ta 28 millones de aparatos en 
España son “susceptibles de 
ser renovados”. 

El director general de los 
distribuidores, Anged, Javier 
Millán-Astray,  opinó que “es 
el momento oportuno” para 
un nuevo Plan Renove de 
electrodomésticos, tras los 
aplicados entre 2006 y 2011, 
“pues se percibe”,  añadió, 
“una reactivación de la de-
manda”. El sector electrodoméstico reclama un “renove” de hasta 120 euros por aparato.


