
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 3  

Estrategia de diferenciación en servicios: nuevos yacimientos de empleo 

Trayectoria y estrategias. 

Iniciativa creada en 2009. La empresa nace con la 
intención de satisfacer la necesidad de cuidados 
específicos por parte de los mayores del territorio. El 
envejecimiento progresivo de la población y el aumento 
de la esperanza de vida hacen que exista un colectivo 
cada vez más numeroso de personas con unas 

necesidades específicas que otros centros de día o 
servicios a domicilio que ya existen no cubren del 
mismo modo (otros horarios, prestan otro tipo de 
atención -sin, por ejemplo, servicios de rehabilitación-, 
etc.).  
 

La atención a los mayores se ha convertido en una 
necesidad tanto desde el punto de vista institucional 
como el privado. En el territorio existía una demanda 
insatisfecha ya que había pocas plazas de centro de día 
y estaban ubicadas dentro de residencias geriátricas. 
 

En este contexto, el centro está concebido como un 
equipamiento destinado a la atención y cuidado de 
personas mayores durante el día. Las personas que son 
atendidas en este centro residen en su propio hogar y 
en el centro de día (unas 12 horas diarias) reciben 
cuidados y atenciones de carácter personal, terapéutico 

y social, además de proporcionar servicio de transporte 
y manutención.  
 
Se ubica en Barbastro, en un local diáfano, con zonas de 
TV, comedor, gimnasio, sillones reclinables, baños y 
duchas. Los mayores están estimulados constantemente 

con actividades. 
 
Además de fomentar la recuperación y la prevención de 
situaciones de dependencia, proporciona un apoyo a las 
familias para el cuidado de los mayores y facilita la 
participación de las mujeres en el mercado de trabajo. 

Hay muchas familias que no desean desvincularse de 
sus mayores necesitando que los atiendan y cuiden en 
el tiempo que ellos no pueden. 
 

 

Edad 3, está concebido como 
un equipamiento destinado a 
la atención y cuidado, durante 
el día de personas mayores.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas-fuerza. 

Edad 3 un servicio sociosanitario y de apoyo familiar que ofrece una 
atención diurna, integral, especializada y terapéutica, maximizando 
sus capacidades residuales y promoviendo el mantenimiento en su 
entorno habitual, además de facilitar el tiempo de descanso familiar y 
evitar así una institucionalización precoz, continuada y/o definitiva. 
 

Se trata de un espacio en el que se fomenta el envejecimiento activo 
y la prevención de la dependencia con actividades de atención social, 
peluquería, podología, actividades culturales, deportivas, tales como 
gimnasia de mantenimiento, ocio y talleres de memoria y terapia 
ocupacional. 
 

Cuadro-resumen. 

Datos de contacto. 

C/ Beato Ceferino el Pele 18 bajos 
22300 Barbastro 
Email: edad.3@hotmail.com 
Tfnos. 974312001 – 635.73.74.73. 

Estrategias competitivas Estrategias de crecimiento 

 Liderazgo en costes 
o Escala 
o Experiencia 

o Tecnología 
o Sinergias 
o Gestión interna 

 Diferenciación 
o Calidad 
o Diseño 

o Servicio 
o Innovación 
o Tecnología 
o Imagen 

 Especialización 
o De producto 

o Geográfica 

 Expansión 
 Diversificación 

o De producto 

o De mercado 
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