
  
 

Nota de Prensa 
Madrid, 5 de julio de 2013 

 
Doro recibe el Premio Senda Iniciativa Innovadora 

 
El jurado del Grupo Senda entregó este reconocimiento a Doro Experience®, el interfaz para tablets y 

smartphones que facilita la experiencia de uso para los usuarios de edad avanzada 
 
 
El Presidente y Consejero Delegado de Doro, Jérôme Arnaud, recibió ayer, en un evento 
presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, secretario de Estado, Servicios Sociales e Igualdad, 
el Premio Senda a la categoría de Iniciativa Innovadora por su solución Doro Experience, un interfaz 
para teléfonos móviles y tablets adaptado a las necesidades de los usuarios de edad avanzada.  
 
Los Premios Senda, que este año han celebrado su novena edición, reconocen la labor de 
instituciones, empresas y profesionales que se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores y en situación de dependencia, así como por fomentar la autonomía personal y el 
envejecimiento activo.  
 
Según explicó Jérôme Arnaud, “en Doro estamos muy satisfechos con este nuevo reconocimiento 
de nuestra solución de software de fácil uso que está diseñada para mejorar la calidad de vida de los 
usuarios de edad avanzada al facilitarles el acceso a las nuevas tecnologías. Este premio llega en un 
momento en el que estamos intensificando nuestros esfuerzos de fortalecer aún más la presencia de 
nuestra marca en España. Es de gran importancia para nosotros porque nuestra filosofía se asemeja 
mucho a la de Senda y España es un mercado que presentará grandes oportunidades para Doro en 
los próximos años.” 
 
Doro Experience® proporciona 

al usuario poco experimentado 

una manera sencilla y 

accesible de utilizar muchas de 

las funcionalidades y servicios 

más básicos de los 

smarphones y tablets que 

tanto se han popularizado en 

España pero que todavía 

resultan complicados de 

manejar para muchos usuarios 

de más de 65 años.  

 

El interfaz está diseñado como 

un sistema operativo 

simplificado y permite al 

usuario acceder a todas las 

funciones básicas con iconos grandes y claros, que le orientan sobre cómo enviar un e-mail, 

compartir fotos, etc. 

 

Doro Experience® también incluye Doro Experience® Manager, una solución que permite al usuario 

gestionar la tablet de forma remota, y si es necesario, contar con la ayuda de sus familiares o amigos. 

Por ejemplo, su nieto puede configurar la agenda de contactos, añadir enlaces favoritos al navegador, 

instalar nuevas aplicaciones o compartir fotos. Cualquier cambio en el dispositivo se indica de forma 

automática en la pantalla de la tablet o el Smartphone. 

 
Con sede en Suecia, Doro aterrizó en España hace dos años con su oferta de soluciones de telefonía 
móvil de fácil uso que han revolucionado las comunicaciones para las personas de edad avanzada. 
Según Larry Bensadon, Director General de Bentics4All, agente de Doro en España y Portugal, 



 

“Doro Experience® completa la oferta de Doro con una solución diseñada para las personas activas, 

que aman las nuevas tecnologías pero buscan una experiencia más sencilla y mejor adaptada a sus 
necesidades actuales. El reconocimiento del Grupo Senda nos alegra mucho porque es la última 
prueba de que vamos por buen camino y que nuestras soluciones ofrecen beneficios reales para los 
ciudadanos”. 
 
La ceremonia de entrega de los Premios Senda tuvo lugar ayer, 4 de julio, en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la presencia de responsables de la administración central, 
regional y local, empresarios y profesionales del sector de atención a las personas mayores y 
representantes de asociaciones y universidades para mayores. 
 
Para más información sobre Doro Experience, por favor, consulte la página web, 
http://www.doroespana.es/Experience/ o contacte con el gabinete de prensa de Doro: 
 
Adrian Elliot 
Grayling  
adrian.elliot@grayling.com 
91 781 69 18 
 
Acerca de Doro 
 
Doro AB es una empresa sueca fundada en 1974. En 2007 presentó el teléfono móvil pionero en el 
sector de ‘fácil uso’ y hoy es el líder mundial en esta categoría. Los productos y soluciones de Doro, 
que están disponibles en 30 países y 5 continentes, incluyen teléfonos móviles; dispositivos, software 
y aplicaciones inteligentes; productos de telefonía fija y soluciones de teleasistencia y de sanidad 
móvil (mHealth). Doro elimina las barreras a la adopción de las nuevas tecnologías y ha ganado 
numerosos premios internacionales como reconocimiento por la innovación y el diseño de sus 
productos. Doro cotiza en la bolsa Nasdaq OMX de Estocolmo (Nordic List, Small Companies). En 
2012, obtuvo una facturación de 837,5 millones de coronas suecas (SEK). www.doro.com 
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