
 
 
 

 

Nota de Prensa 

SAVIA LOGRA QUE OCHENTA ENTIDADES LÍDERES SE 

UNAN PARA ENCONTRAR TRABAJO A LOS MAYORES DE 50 
 

• Este proyecto de la Fundación Endesa en colaboración con Fundación 

máshumano, mejoran la empleabilidad de los profesionales mayores de 50 

años 

• En España hay más de un millón de desempleados seniors considerados como 

un colectivo en exclusión 

 

Madrid, 9 de octubre de 2018.- Fundación Endesa, en colaboración con Fundación 

máshumano, sigue trabajando para ofrecer a los mayores de 50 las mejores ofertas de 

formación y empleo a través de su plataforma SAVIA, que fue presentada el pasado mes 

de abril. Este proyecto social nace con la finalidad de ayudar al más de un millón de 

desempleados mayores de 50 años que se han convertido en colectivo en exclusión. 

Actualmente son más de 80 colaboradores los que se encuentran inmersos en este 

proyecto y el objetivo de SAVIA es seguir consolidando y ampliando esta red con 

organizaciones de referencia a través de acuerdos. Para ello, desde que dio comienzo 

este proyecto, se han llevado a cabo reuniones con los colaboradores actuales con el fin 

de analizar herramientas y recursos, tanto disponibles en el entorno digital como 

diseñados especialmente para los usuarios de la plataforma, y valorar nuevos acuerdos 

que sigan ayudando a los profesionales senior a encontrar nuevas alternativas laborales.   

Todos los recursos y herramientas disponibles en SAVIA pueden ser consultados por los 

usuarios de la web de manera gratuita. Para ello, están organizados en torno a las fases 

del Camino SAVIA. Así, en la primera fase encontrarán herramientas de 

autoconocimiento, coaching y para poner a punto el currículum; en la siguiente etapa, 

recursos por competencias y habilidades, a continuación, oferta formativa; los usuarios, 

además, podrán consultar recursos sobre empleo, emprendimiento y otras formas de 

colaboración y por último herramientas para crear y hacer crecer nuestras redes de 

contacto.  

En este sentido, cabe destacar el gran interés y motivación de todos los colaboradores 

para ofrecer, entre otros, talleres formativos presenciales y online exclusivos, 

descuentos en formación y acciones especiales gratuitas para los seniors registrados en 

SAVIA.  

 

 

 

https://www.mashumano.org/zona-de-prensa/25-prensa/notas-de-prensa-general/notas-de-prensa/1044-fundación-máshumano-y-eje-con-presentan-el-código-de-buenas-prácticas-para-la-gestión-del-talento-y-la-mejora-de-la-competitividad-de-la-empresas.html
https://www.mashumano.org/zona-de-prensa/25-prensa/notas-de-prensa-general/notas-de-prensa/1044-fundación-máshumano-y-eje-con-presentan-el-código-de-buenas-prácticas-para-la-gestión-del-talento-y-la-mejora-de-la-competitividad-de-la-empresas.html
https://www.generacionsavia.org/


 
 
 

 

En palabras de Carlos Gómez-Múgica, director general de Fundación ENDESA: “Gracias 

a los más de 80 colaboradores que hacen posible SAVIA, nuestros cerca de 9.000 usuarios 

pueden beneficiarse de herramientas diseñadas para ellos que les permiten encontrar 

oportunidades reales de incorporación al mercado laboral”. 

 



 
 
 
 

 
 
Sobre Fundación máshumano: Fundación máshumano tiene como objetivo impulsar el desarrollo integral de las 

personas para conseguir un modelo social y empresarial más humano. Diseña y desarrolla proyectos en diversas 

Áreas: Empresas, Social, Jóvenes, Familia y Mujer. Desde hace 15 años, da respuesta a la necesidad social de 

conciliación entre la vida personal, familiar y profesional, cuenta con una amplia Red de grandes empresas y Pymes 

que apuestan por nuevos sistemas de trabajo y la transformación cultural de sus organizaciones, promueve el talento 

y emprendimiento social y desarrolla proyectos innovadores de alto impacto social con fundaciones, ONG’s, empresas 

y Administración Pública.  

 
Sobre La Fundación Endesa: Fundación Endesa demuestra una clara vocación de desarrollo social a través de sus 
proyectos educativos, la formación para el empleo, el compromiso con el medioambiente e iniciativas culturales. 
Desarrolla proyectos de formación para el empleo, con foco en la promoción del talento, dirigido a personas en 
riesgo de exclusión social, a jóvenes emprendedores con escasos recursos y a profesionales de más de 50 años. 
Promueve iniciativas de tipo medioambiental vinculadas con la educación en cultura ecológica y promoción de la 
eficiencia energética, y apuesta por proyectos de reducción de impacto medioambiental de zonas industriales además 
de impulsar la iluminación de los bienes del patrimonio histórico-artístico para la recuperación y conservación del 
arte y la cultura. 
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