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Primera edición en cifras

19.320
VISITANTES

40
EXPOSITORES

15
ACTIVIDADES

32
MEDIOS 

ACREDITADOS

92%
SATISFACCIÓN 
EXPOSITORES
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A LA ACCIÓN!



60 y mucho+ es el Primer Evento Multisectorial que une a 
empresas líderes, entidades e instituciones, preocupadas por 
mejorar la calidad de vida del senior y comprometidas con la 
SOSTENIBILIDAD. Un foro donde debatir y presentar Solucio-
nes a las Necesidades del senior del s. XXI.
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¿CÓMO ES 60 Y MUCHO+?
Combinamos un área de exposición, 
congreso y entretenimiento. 60 y mu-
cho+ se centra en el “presente y en el 
futuro” de iniciativas, productos y ser-
vicios, que los sectores público, priva-
do y social desarrollan para el senior.

¿PARA QUÉ? 60 y mucho+ 
nace para convertirse en el AL-
TAVOZ de empresas y organiza-
ciones, comprometidas con el 
desarrollo y bienestar del senior 
del s. XXI.

¿A QUIÉN LE INTERESA 
60 Y MUCHO+?
A empresas multinacionales, pymes, 
startups, emprendedores, gobiernos, 
entidades, instituciones, Investigación, 
comunicación, cultura… 

Contacte de forma directa con su pú-
blico objetivo para poder dar a conocer 
todos sus productos y servicios.

Conozca las últimas tendencias en in-
vestigación, ciencia, deporte, ocio, tec-
nología, salud, entre otras.

¿QUÉ ES 60 Y MUCHO+?
60 y mucho+ es una LLAMADA A 
LA ACCIÓN.

El objetivo de 60 y mucho+, es 
crear una plataforma de empre-
sas comprometidas en la mejora 
de la calidad de vida del senior, y 
presentar alternativas que pro-
muevan el desarrollo de una so-
ciedad sostenible unidas por el 
espíritu del Objetivo 17 (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible).



¿POR QUÉ PARTICIPAR?
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UN PUNTO DE ENCUENTRO ANUAL Y MULTISECTORIAL 60 y mucho+ es una reunión internacional de em-
presas y organizaciones con un objetivo común y valores compartidos para el futuro.  
Promocione su proyecto y alcance una mayor audiencia.

UN ESCAPARATE DE TECNOLOGÍA, CIENCIA E INNOVACIÓN En el evento se presentan las soluciones más 
innovadoras, donde todas las empresas adaptan su actividad a la mejora en la calidad de vida del senior y su com-
promiso con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO ÚNICA Este es el momento y la plataforma ideal para compartir y 
promover los proyectos y desarrollo de su empresa u organización con el segmento de la población de mayor cre-
cimiento y consumo.

ALIANZAS Juntos crearemos las alianzas imprescindibles para abordar los ODS, como garantizar una vida sana, 
construir ciudades inclusivas y sostenibles,  la igualdad y el empoderamiento del senior, entre otros.



PROPÓSITOS DE 60 Y MUCH0+
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TRABAJAMOS 
PARA EL 4º SECTOR
El cuarto sector existe para avanzar en beneficios 
sociales, mientras que de forma simultánea generamos 
ingresos de negocios ocupacionales. Aunar los esfuerzos 
del sector público y privado contribuye a los proyectos 
de desarrollo. ¿Cómo conseguirlo? 

SOSTENIBILIDAD RENTABLE
Tenemos que demostrar que la sostenibilidad 
es rentable, y proponemos algunas razones 
para participar en esfuerzos de sostenibilidad: 
• Planificación
• Reducción de costes
• Formación de mercados futuros
Juntos podemos demostrar que el desarrollo 
sostenible se traduce en prosperidad.

COMPARTIR EXPERIENCIAS
Las empresas deben compartir sus experiencias 
con otras , compartiendo los problemas globales 
que afectan a sus propios objetivos. Esto revierte 
en beneficios para los consumidores.

SOCIEDADES INCLUSIVAS 
“Que nadie se sienta excluido” Este es uno 
de los objetivos de los ODS. 
Tenemos que desarrollar sociedades inclusivas 
que no dejen a nadie fuera, y mucho menos, 
a los más vulnerables.
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IGUALDAD  
¿Por qué estamos aceptando de forma 
natural el EDADISMO?    
Las sociedades han luchado contra la discriminación 
de la mujer, de sexo, de raza, de tendencia sexual, 
pero, ¿qué hacemos para luchar contra el Edadismo?
El talento no tiene edad.

PLANIFICACIÓN
El bienestar futuro depende de una buena 
planificación. Eduquemos a nuestros jóvenes
a planificar su futuro y a las empresas a pensar 
más allá de cumplir su presupuesto anual.

PROPÓSITOS DE 60 Y MUCH0+

ALIMENTACIÓN, 
DEPORTE Y SALUD
Una sociedad más sostenible pasa por la salud 
de sus ciudadanos. Potenciemos una vida activa y 
saludable, trabajando para transmitir los beneficios 
del deporte y la alimentación. Aprovechemos que 
vivimos en uno de los mejores lugares del mundo 
donde la dieta mediterránea es la responsable 
del aumento de la longevidad.

INTERGENERACIÓN 
60 y mucho+ es un proyecto inclusivo que lucha 
para romper las barreras entre los sectores de la 
sociedad. Jóvenes y senior juntos para conseguir 
una sociedad más próspera y con valores.



¿Y TÚ QUÉ HACES?
  60 y mucho+ es el espacio para conocer a tus competidores, intercambiar 
experiencias, conocer las últimas tendencias y buscar sinergias que te 
permitan obtener mayores beneficios.  

  Cuéntanos lo que estás haciendo en pro de la mejora de la calidad 
de vida del senior.

El área de exposición no será un espacio lleno de stands, 
sino que representará la nueva forma de vivir 60 y 
mucho+, donde tus productos y servicios formaran 
parte de la vida del senior del s. XXI.
El evento 60 y mucho + no es una feria,  
sino la nueva forma de vivir para  una nueva 
generación senior, donde tus productos y 
servicios tendrán vida propia.

ZONA DE EXPOSICIÓN    



Conoce la nueva 
forma de vivir 60 y mucho+
Participa en la escenificación de la nueva forma 
de vivir de 60 y mucho + y convierte tus productos en los 
PROTAGONISTAS de la VIDA DEL SENIOR DEL s. XXI

¿EN QUÉ CONSISTE?
¡Se acabaron las ferias estáti-
cas! Ya no tienes que esperar 
a que tu público objetivo se 
acerque a tu stand para cono-
cer tus productos y servicios. 

Participando en la escenifica-
ción de la nueva forma de vi-
vir de 60 y mucho+ convertirás 
tus productos en los protago-
nistas de la vida de la nueva 
generación senior.

BENEFICIOS
Durante la puesta en escena 
de la nueva forma de vivir 60 y 
mucho+, los  representantes de 
los diferentes perfiles que inte-
gran el sector senior, nos mos-
trarán como integran en su día 
a día, el uso de tus productos 
y servicios para conseguir una 
mejor calidad de vida. De esta 
forma, tus potenciales clientes 
conocerán sus beneficios de 
una forma INNOVADORA, EFI-
CAZ y NO INTRUSIVA.

¿CÓMO HACERLO?
Solo tendrás que enviarnos un brie-
fing de las características de los pro-
ductos y servicios que quieres pre-
sentar y lo convertiremos en parte del 
guion de la escena.

¿CUÁNDO SE REALIZA 
ESTA ESCENIFICACIÓN?
Realizaremos un pase por la mañana 
y otro por la tarde. Pero, si lo deseas, 
también podremos organizar un pase 
para ti.



SOCIEDADES ECOSOSTENIBLES 
Crear nuevos hábitos en zonas urba-
nas, movilidad, ecológicas, para hacer 
un planeta con menos contaminación.

INTERGENERACIÓN 
Potenciar los proyectos basados 
en la Intergeneración que dan 
como resultado una sociedad más 
productiva, más justa y con valores. 
Acerquemos los sectores para acabar 
con la sectorización de la sociedad.

ALTERNATIVAS FINANCIERAS 
QUE AUMENTEN TUS INGRESOS
Conoce los últimos productos 
financieros que te permiten vivir mejor.

EL EMPRENDIMIENTO 
Una alternativa real para mayores de 50

CIENCIA Y SALUD: 
ÚLTIMAS INVESTIGACIONES 
Conoceremos las últimas investigaciones en ciencia, tecnología, salud, finanzas, vivienda, 
que supongan avances en el bienestar social y más concretamente, las que afectan al senior.

ANTI ENVEJECIMIENTO 
Profesionales líderes en ciencia y salud nos informarán sobre los avances en el 
envejecimiento.

NUEVAS FORMAS DE VIVIR PARA EL SENIOR DEL S. XXI 
Cohousing, coliving y viviendas colaborativas

LA ROBÓTICA Y EL ALZHEIMER 
Como actúan los robots en la mejora de las enfermedades neurodegenerativas.

TECNOLOGÍA Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Como aumentar la autonómia personal a través de la tecnología

ÚLTIMOS AVANCES CIENTÍFICOS PARA LA DISCAPACIDAD

¿SON LAS RESIDENCIAS UN APARCAMIENTO DE ANCIANOS?

CONFERENCIAS    



COMPROMISO DE 
60 Y MUCHO+ CON LA 

AGENDA 2030
60 y mucho+ está comprometida 

con los objetivos de la agenda 2030

Impulsamos el reciclaje, la reforestación, 
y todas aquellas iniciativas que 

ayuden a disminuir el CO2.

Nos vemos en Madrid en el Pabellón 
de Cristal de la Casa de Campo 

los días 13, 14 y 15 de noviembre
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