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La feria Presura 2018 tenía un eslogan muy claro: ‘Piensa diferente’.
El exitoso lema que Steve Jobs eligiera para vender sus ordenadores hace algunas
décadas parece hecho a propósito para la lucha contra la despoblación.

piensa diferente
En los próximos meses y años van a oír hablar mucho del concepto ‘nueva ruralidad’.
No se lo tomen como otro invento de intelectuales plastas.
En realidad, de que esas palabras dejen de ser solo palabras para convertirse en
realidad va a depender el provenir de Soria y de muchas otras zonas sumidas ahora en
la angustia de la despoblación. (Roberto Ortega | Artículo en Heraldo Diario de Soria)

www.repoblacion.es

presentación oﬁcial

Mercedes Valcárcel
Directora ejecutiva de la Fundación
Tomillo.

innovación
social para la
repoblación de
la españa vacía

“Internet de banda ancha, ¡ya!
Para atraer gente hay que lograr
la conectividad del mundo rural”.
Ana Gascón, directora de
Responsabilidad Corporativa en
Coca-Cola Iberia.

martes

“Hoy en día un emprendedor va
a encontrar más oportunidades
en el entorno rural. Y puede
conciliar mejor”.

30 octubre

Begoña Gómez
Experta del tercer sector.

Luis Antonio Sáez
Director de la cátedra sobre
Despoblación y Creatividad de la
Universidad de Zaragoza.
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“Hay que visibilizar las zonas
rurales y el emprendimiento
como algo real. Mucha gente no
se plantea las opciones porque no
siquiera las conoce”.

coloquio

“La población pendular, que
vivirá entre el campo y la ciudad
va a ser fundamental para la
repoblación”.

30 DE OCTUBRE DE 2018

a las 19:00 horas

“Si olvidamos, no habrá nada
que transmitir. Hay que
sentirse orgullosos de dónde
venimos y transmitirlo”.

“Hay que escuchar a las
personas que viven en el
territorio y cocrear con ellas el
futuro de esas zonas”.

“Es esencial que las
leyes amparen a la
empresa
social”.

Javier Ajenjo, director del
Sonorama-Ribera.

Alfred Vernis, director cátedra de
Sostenibilidad de Inditex

Victoria Tortosa.
Directora de La Exclusiva.

bbva open
innovation

open space
Plaza de Santa Bárbara 1, Madrid

introducción

09.10.11 NOVIEMBRE 2018

02

qué es?

promover la llegada
de nuevos pobladores
a las comarcas

por qué?

con muy baja
densidad de población

introducción

BUSCAS UNA

Presura, la II Feria para la
Repoblación de la España Vacía,
se celebró en El Hueco, Soria, los
días 9, 10 y 11 de noviembre de 2018.

NUEVA VIDA

LEJOS

DE LA CIUDAD?

Presura tenía como objetivo
promover la llegada de nuevos
pobladores a las comarcas con muy
baja densidad de población de
España, cuyo ejemplo más claro es
la provincia de Soria, con apenas
ocho habitantes por kilómetro
cuadrado, pero que también afecta
a extensos territorios de Teruel,
Guadalajara o Cuenca, entre otras
provincias.
Presura estuvo dirigida a todas
aquellas personas que buscan una
nueva vida lejos de la ciudad, de
forma sostenible y que desean
conocer las oportunidades que les
brinda el medio rural para poner en
marcha proyectos,
emprendimientos…

conocer las
oportunidades que
brinda el medio rural
para poner en marcha
emprendimientos…

El Hueco, Soria,
los días
9, 10 y 11 de
noviembre de 2018

dirigida a todas
aquellas personas
que buscan
una nueva vida lejos
de la ciudad

el espacio
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2500

500 metros cuadrados
destinados a recinto
ferial, con un gran

METROS CUADRADOS

escenario multiuso,
pantalla gigante y
auditorio principal

divididos en tres áeras, dedicados a
exhibición, mesas redondas, conferencias,
proyecciones, concursos…

500

2.500 metros cuadrados,
divididos en tres áeras.

M2 · RECINTO FERIAL

Dedicados durante tres días a:

con un gran escenario multiuso,
pantalla gigante y auditorio

# exhibición
# mesas redondas
# conferencias
# encuentros
# proyecciones
# concursos…

recinto

500 metros cuadrados
destinados a recinto ferial,
con un gran escenario multiuso,
pantalla gigante y auditorio.
Un espacio especíﬁco para la
celebración de mesas redondas
y debates, y otro para la
exposición de proyectos
e ideas.

ferial
Zona

las instalaciones de
el hueco acogen presura
la ii feria nacional para
la repoblación
de la españa vacía

recinto ferial,
con un gran
escenario multiuso,
pantalla gigante y
auditorio

# exhibición
# mesas redondas
# conferencias
# encuentros
# proyecciones
# concursos…

COWORKING

las cifras
600
58PONENTES

09.10.11 NOVIEMBRE 2018
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MINUTOS

destinados a diez
mesas redondas y
conferencias

emprendedores,
expertos,
académicos, políticos...

5.000
visitantes

la mitad de ellos de fuera de Soria

56

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

tanto provinciales, como
regionales y nacionales
siguieron el evento

REPOR
REPERCUSIÓN NACIONAL
Radio 1 de RNE, La 2,
Tele 5, El País, El Mundo,
El Conﬁdencial, diario.es,
Cadena Ser, Onda Cero,
RTVE.es, El Norte de Castilla,
RTVCyL…

2500

METROS CUADRADOS

divididos en tres áeras, dedicados a
exhibición, mesas redondas,
conferencias, proyecciones,
concursos…

55

un espacio específico
para la celebración
de mesas redondas
y debates, y otro
para la exposición
de proyectos
e ideas
55 expositores de 16 provincias

EXPOSITORES
de 16 provincias

500

600 minutos destinados a diez
coloquios, mesas redondas y
conferencias.
58 ponentes: emprendedores,
expertos, académicos, políticos.
56 medios de comunicación tanto
provinciales, como regionales y
nacionales siguieron el evento.

M2 · RECINTO FERIAL

con un gran escenario
multiuso, pantalla
gigante y auditorio

5.000 visitantes, la mitad de ellos
de fuera de Soria.

SORIA

Reportajes en Radio 1 de RNE,
La 2, Tele 5, El País, El Mundo,
El Conﬁdencial, diario.es,
Cadena Ser, Onda Cero,
RTVE.es, El Norte de Castilla,
RTVCyL…

el mensaje
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DISCURSO

Antonio lópez calvín

Presidente de Cives Mundi

BIENVENIDA

Quiero deciros amigos, que a
pesar de las diﬁcultades del
momento, ¡¡yo tengo un
sueño !! ...

inauguración

sueño que algún día

Sueño que algún día, nuestros
pueblos recobrarán su vigor y
las chimeneas de sus casas
volverán a echar humo y sus
calles estarán llenas de niños
y niñas y los molinos volverán
a moler y los hornos cocerán
pany las cigüeñas volverán a
sus nidos por San Blas y quién
sabe si también, en ese
momento, veremos pastar en
sus rastrojeras a rebañosde
ovejas eléctricas.

Gracias a todos por
formar parte de
este sueño.

nuestros pueblos
recobrarán

su vigor

Para diseñar esa
nueva ruralidad
tendremos que tener
muy presente
nuevos conceptos y
formas de entender
la vida rural.

Como el de los territorios
rurales inteligentes o como el
de la "población pendular" que
deﬁne nuestro querido profesor
Luis Antonio Sáez y que es una
población que vive a caballo
entre el campo y la ciudad

o el de la población
vinculada, que todavía
tiene cierto arraigo con
las zonas rurales, o los
nuevos modelos de
movilidad sostenible,
entre otros.

Y si como algunos han
planteado alguna vez es
preciso reformar la
Constitución de nuestro país
para encajar todas las
singularidades de los
diferentes pueblos que lo
conforman, desde aquí
pedimos que se incluyan en
esa reforma medidas de
solidaridad, y de
discriminación positiva hacia
los territorios despoblados
con el objetivo de promover
el desarrollo sostenible de los
mismos y reducir la brecha
poblacional entre zonas
urbanas y rurales.

coloquio inaugural

09
NOVIEMBRE
de 11:30 h.
a 12:45 h.

COLOQUIO
inaugural

Victoria Tortosa, directora de La
Exclusiva; Ana Carazo, enóloga,
viticultora y bodeguera; Paz
Martín, arquitecta, experta en
envejecimiento; Raquel Ramírez, de
la Asociación El Colletero; y María
Ramón, de Cooperactivas
formularon sus preguntas a la
comisionada para el Reto
Demográﬁco, Isaura Leal. Estas son
algunas de sus respuestas.

Isaura leal
Comisionada del Gobierno para el
reto demográﬁco
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VIERNES

COMISIONADA,
TENGO UNA
PREGUNTA PARA
USTED

“La petición unánime de
trabajadores del territorio es
tener acceso a Internet. Las
operadoras tienen la obligación,
para el 1 de enero del 2020, de
conseguir que el 90% de los
ciudadanos de territorios menos
de 5.000 habitantes tengan
Internet”.

09.10.11 NOVIEMBRE 2018

comisionada
tengo una pregunta para usted

“Si viviera en un pueblo de
muy pocos habitantes, al
Gobierno le pediría que
cumpla la Constitución y con
la igualdad de derechos
independientemente de dónde
se viva”

"Las personas mayores del
Medio Rural son una gran
oportunidad, provocan que se
generen nuevos modelos de
convivencia y de población
pendular y de residencias para
ellos"

“Será necesario mantener un
órgano de coordinación entre
todas las entidades públicas”.
Isaura leal
Comisionada del Gobierno para
el reto demográﬁco

mesas redondas

09.10.11 NOVIEMBRE 2018
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10 mesas
ﬁscalidad, política,
deporte, cultura,
territorio, mujer ...

39PONENTES
emprendedores,
expertos,
académicos, políticos...

750
MINUTOS

destinados a diez
coloquios, mesas redondas
y conferencias

3 DIAS
de mesas redondas,
coloquios y
conferencias...

mesas redondas
territorios rurales
inteligentes:
una oportunidad

responsabilidad social
empresarial y
repoblación

Mesa redonda con la participación
de Laura Preciado, del Ministerio
de Agricultura, Pesca y
Alimentación; Adolfo Ramírez,
experto en transformación digital
de empresas; y Raquel Morito,
consultora gerente de Telefónica.

Mesa redonda con la participación
de Ana Gascón, directora de
Responsabilidad Social de
Coca-Cola Iberia; Elena Fernández,
directora de Responsabilidad Social
de Correos; Isabel Moreno, directora
de Acción Social de Bankia; Juan
Pedro Galiano, director de
Responsabilidad Coorporativa,
Sostenebilidad y Marca de Adif.

“Tenemos que hacer cosas distintas,
hay que llegar a la acción cambiando
el enfoque. Para lograr el cambio, los
jóvenes son fundamentales”.
Adolfo Ramírez, experto en
transformación digital de empresas
“Se necesita comunicación,
innovación y tecnología. Yo sueño con
un territorio rural vertebrado y
equilibrado. Orientado a las
personas y sus oportunidades”.
Raquel Morito, consultora gerente de
Telefónica.

mesa
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“Nuestra manera de ﬁjar
población es a través de la escucha
activa y la conﬁanza en que el
desarrollo socio-económico es
totalmente necesario”.
Ana Gascón, directora de
Responsabilidad Social de
Coca-Cola.
“Las TIC son totalmente
disruptivas, pero ya hay
medidas para fomentar esa
formación en el medio
agrario”.
Laura Preciado, del Ministerio
de Agricultura.

“Correos ha puesto a disposición
sus oﬁcinas para poder hacer
trasferencias bancarias en pueblos.
Por otra parte, trabajamos en
digitalización, ayudamos a pymes a
vender, sobre todo en zonas
alejadas”.
Elena Fernández, directora de RSC
de Correos.

mesa

02
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“Nuestro lema ‘en acción’ trata
de poner a nuestros
protagonistas a trabajar para
apoyar proyectos cercanos.
Además, tenemos programas
de búsqueda de vivienda,
ayudas solidarias y de
integración”.
Isabel Moreno, directora de
Acción Social de Bankia.
“Nuestra principal función es
construir y mantener
infraestructuras ferroviarias.
Queremos mejorar la vida de
la gente a través de los
principios de la ecomomía
circular y contribuir a luchar
contra la despoblación”.
Juan Pedro Galiano, director de
Responsabilidad Coorporativa,
Sostenebilidad y Marca
de Adif.

mesas redondas
Mesa redonda con la participación
de Paulino Herrero, alcalde de
Navaleno (Soria); María Luisa
Aguilera, alcaldesa de San Esteban
de Gormaz (Soria); Óscar Izcara,
alcalde de Covarrubias (Burgos);
Jorge Juan García (Vellosillo
Dreams).

Mesa redonda con la participación
de María Jesús Lafuente, secretaria
del Ayuntamiento de Vinuesa; Raúl
Contreras, cofundador de Nittúa; y
Guillermo Yáñez, experto en
contratación pública.

“Sabiendo que hay que actuar, no se
sabe qué hay que hacer ni cómo. Hay
que hacer una estrategia y
territorizarla para cada zona”.
Paulino Herrero, alcalde de Navaleno

“Burocráticamente es más difícil
montar una pyme en un pueblo, que
montar una start-up en Sillicon
Valley”.
Jorge Juan García, Vellosillo Dreams.

mesa
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ley de contratos del
sector público,
claúsulas sociales e
innovación en la
administración

municipalismo
y repoblación
de la españa vacía

“A Europa solo hay que pedirle que
las entidades locales menores
tengamos un peso más especíﬁco en
los fondos estructurales. Al Estado le
pediría que empiece a creer,
equilibrar y pensar en las medidas
que se plantean”.
María Luisa Aguilera, alcaldesa de
San Esteban de Gormaz (Soria).

09.10.11 NOVIEMBRE 2018

“La ley es la misma para un
ayuntamiento como Valencia y
otro de 50 habitantes. Lo único
que podemos hacer los
secretarios municipales es no
entorpecer”.
María Jesús Lafuente, secretaria
del Ayuntamiento de Vinuesa.
“Invitaría a todos a que
entraran a cualquier despacho
de cualquier alcalde y vieran
las propuestas y problemáticas
reales”.
Óscar Izcara, alcalde de
Covarrubias

“Un empresario vasco lleva
licitando electrónicamente desde
2005 porque el Gobierno Vasco
provocó un cambio que ayudó a
empoderar a los empresarios”.
Guillermo Yáñez, experto en
contratación pública.

“Una parte importante de la
economía, hasta un 20% del
PIB, procede de la
contratación pública”.
Raúl Contreras, cofundador de
Nittúa.
mesa
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mesas redondas
Mesa redonda con la participación
de Javier Jiménez Serantes,
organizador de Desafío Urbión;
Alberto Rodríguez, organizador de
Puerta Munilleros; Juan José
López, organizador Ultra Sanabria;
Gobitu Bode, organizador Desafío
Somiedo; y Juan Fuego,
organizador EDP Sobrescobio.

Mesa redonda con la participación
de EQUO, Xunta Aragonesista,
PSOE, Ciudadanos y PP.
“No hay una clase política, si no
personas que durante un periodo
de tiempo trabajan en temas
concretos. La despoblación rural
es consecuencia del modelo
actual. Necesitamos un cambio
de modelo”.
Juantxo López Uralde. Equo.

“La inversión social es rentable, por
cada euro invertido tenemos un
retorno de 6,5€”.
Javier Jiménez Serantes, organizador
de Desafío Urbión.

“Cuando la prueba está más
consolidada todo es más fácil. Hasta
entonces hay muchas trabas que
superar y no se sabe a quién llamar o
a quién pedir ayuda”.
Alberto Rodríguez, organizador de
Puerta Munilleros.

mesa
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POLÍTICAS PARA LA
REPOBLACIÓN DE LA
ESPAÑA RURAL
ESCASAMENTE POBLADA

DEPORTES Y REPOBLACIÓN

“La carrera le ha dado un impulso al
turismo y a la repoblación. El año
pasado durante la carrera
conseguimos que la gente se quedara
todo el ﬁn de semana, con un 100%
de ocupación”.
Alberto Rodríguez, organizador de
Puerta Munilleros.

09.10.11 NOVIEMBRE 2018

“Ver cómo 40 personas del
propio pueblo participan en la
carrera es un chute de
positivismo”.
Gobitu Bode, organizador
Desafío Somiedo.

“Llegamos tarde a casi todo. El
problema es que los territorios
rurales frente a la globalización
son territorios perdedores, lo que
no ayuda. El catálogo es muy largo,
necesitamos un proyecto para el
pueblo”.
Francisco Boya, miembro de la
Ejecutiva Federal del PSOE.
“Necesitamos revertir las políticas
actuales. Hacer lo contrario a lo
que se está haciendo. Hay dinero,
pero está mal gastado”.
Luis Fuentes, portavoz de
Ciudadanos en CyL.
mesa
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“Debemos romper el techo de
cristal estableciendo un nuevo
enfoque que parta de bases
nuevas, lo que supone dejar de
hacer las cosas como siempre y
nos permita innovar”.
Miguel Martínez Tomey. Chunta
Aragonesista.
“Necesitamos un Inventario de
recursos, abrir escuelas y
personal público en pueblos”.
Luis Marcos, Partido Castellano.

mesas redondas
Mesa redonda con la participación
de Virginia Hernández, alcaldesa
de San Pelayo (Valladolid); Estrella
R., responsable de redes y
producción en el FETAL
(Valladolid); y Teresa López,
presidenta de FADEMUR.

Mesa redonda con la participación
de Ignacio Molina de la Torre,
profesor de la UVA; Luis Antonio
Sáez, responsable de la Cátedra de
Despoblación de la Universidad de
Zaragoza; y Mercedes Molina,
catedrática de Geografía Humana
de la Complutense de Madrid.

“En la ciudad no todo es posible y
estamos empezando a ver
oportunidades en el campo y en el
medio rural. Me he convertido en
activista rural, porque la
Administración General del Estado
está abandonando nuestros pueblos”.
Virginia Hernández, alcaldesa de San
Pelayo (Valladolid).

mesa
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ORDENACIÓN
TERRITORIAL PARA
LA REPOBLACIÓN

MUJER Y RURALIDAD

“Me encuentro con una cantidad de
clichés por ser bailarina, de Madrid y
madre soltera. Ganarse la conﬁanza
de los padres rurales es muy difícil.
Da igual que los hijos sean ganaderos
o profesores. Necesitamos educar a
una generación creativa”.
Estrella R., responsable de redes y
producción en el FETAL (Valladolid).

09.10.11 NOVIEMBRE 2018

“La planiﬁcación debe ser algo
abierto, innovador, ﬂexible, que
permita el debate”.
Luis Sáez, responsable de la
Cátedra de Despoblación de la
Universidad de Zaragoza.

“Visibilizar el papel que
desarrollan las mujeres
agricultoras y ganaderas es
fundamental, aunque se
consideren como ayuda
familiar”.
Teresa López, presidenta de
FADEMUR.

"El mundo rural es mundo
problema, pero es mundo recurso".
Mercedes Molina, catedrática de
Geografía Humana de la
Complutense de Madrid.

mesa
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"La ordenación ha fallado. El
problema de la España vacía
es a la inversa el de la España
llena".
Ignacio Molina de la Torre,
profesor de la UVA.

mesas redondas
Mesa redonda con la participación
de Sara Corral Cortijo, festival de
Lavanda, de Brihuega,
Guadalajara; Ramón Roca,
presidente de Güiﬁ.net; Mónica de
Mier, impulsora del proyecto
Estación de Rutas Urbión; y Juan
Ávila, Red Eléctrica de España.

Mesa redonda con la participación
de Miguel Á. Cordero, codirector de
la Muestra de Cine Ascaso
(Huesca); Benito Burgos, gestor del
Ministerio de Cultura y Deportes;
Dorien Jongsma, Proyecto El
Hacedor, La Aldea del Portillo de
Busto (Burgos); y Mercedes Álvarez,
directora de cine.

“Muchos de los visitantes del festival
conocen nuestro patrimonio, lo que
nos ha abierto a que no haya gente
únicamente en junio, si no durante
todo el año”.
Sara Corral Cortijo, festival de
Lavanda, de Brihuega, Guadalajara.

“Apostamos por crear proyectos que
aumenten el valor de territorios
rurales. Apoyamos la biodiversidad,
los ecosistemas marinos, protección
de avifauna, etc. Pero principalmente
trabajamos en la lucha contra la
despoblación”.
Juan Ávila, Red Eléctrica de España.

mesa
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CULTURA PARA LA
REPOBLACIÓN DE LA
ESPAÑA RURAL

INNOVACIÓN PARA LA
REPOBLACIÓN

“La Diputación de Soria se ha dado
cuenta de que esa zona hay que
promoverla, todo con el ﬁn de atraer
turismo. Se han creado proyectos que
ayudan a ello”.
Mónica de Mier, impulsora del proyecto
Estación de Rutas Urbión.

09.10.11 NOVIEMBRE 2018

“Hace 30 años estas zonas
estaban perdiendo población y
ahora están ganando y
creciendo. Yo no podría vivir
donde nací si no hubiera
Internet”.
Ramón Roca, presidente de
Güiﬁ.net.

“El 50% de los asistentes al
festival durante site días son
gente de fuera. Y la otra mitad
son personas de la comarca que
han entendido que puede haber
oferta cultural en una zona
despoblada”.
Miguel Á. Cordero, codirector de la
Muestra de Cine Ascaso

“El programa Cultura y
ciudadanía apuesta por una
mirada participativa,
humana, en la que el valor está
en la escala micro”.
Benito Burgos, gestor del
Ministerio de Cultura

“Muchos de los voluntarios
vuelven al pueblo porque les ha
gustado mucho. Por contra,
muchos abuelos les dicen a sus
nietos que se vayan del pueblo.
Algo que debería cambiar”.
Dorien Jongsma, Proyecto
El Hacedor.

“La cultura oﬁcial siempre ha
despreciado nuestro riquísimo
patrimonio cultural, que se
está perdiendo. Y es una gran
desgracia”.
Mercedes Álvarez, directora de
cine.
mesa
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espacio ágora
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10/12

Un carrusel de
tres horas de ideas
y proyectos

MINUTOS

para cada una de las
micropresentaciones

El Espacio ÁGORA sirvió para
dar voz a las diferentes entidades
y organizaciones públicas y
privadas que estuvieron
presentes en la Feria, un pequeño
altavoz para verbalizar lo que
mostraban en sus stands. Un
espacio en el que a lo largo de 3
horas, durante el viernes 9 y el
sábado 10, intervinieron 19
personas de distintos puntos de la
geografía nacional que mostraron
la energía y el empuje que hay en el
medio rural de nuestro país.
La España vacía se reivindico como
una España llena de energía, llena
de proyectos e iniciativas y llena de
personas, muchos jóvenes y
mujeres, que luchan día a día por
mejorar las condiciones de vida de
sus habitantes, por buscar un
futuro mejor para nuestros pueblos,
por generar actividad económica,
por contribuir a su dinamización
socio cultural, por la creación de
empleo. Un espacio que tuvo como
denominador común la innovación
social puesta al servicio del medio
rural.

19
PRESENTACIONES
emprendedores, expertos,
académicos, políticos...

180
MINUTOS

destinados a 19 exposiciones
llenas de energía y de
proyectos e iniciativas

espacio DE participación
y de intercambio en el que se
aprovechó, sin duda,
para tejer redes, establecer
alianzas y poner en marcha
nuevos proyectos

El ÁGORA representó el gran
mosaico que es nuestra España
rural, a menudo alejada del
foco y de la atención de los
medios de comunicación y
frecuentemente.

El interés del público
asistente a la Feria
quedó demostrado en la
audiencia que tuvieron
estas micro presentaciones
de 10-12 minutos.

2 DIAS
de presentaciones,
ponencias
y charlas

2018
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28
participantes

20 ideas
nuevas para
la repoblación

personas
participaron
en el concurso
El Hueco Starter

en 20 ideas diferentes

El proyecto ‘Creando por Soria’,
de Eva Caballero, se alzó con el
Premio Bankia al Mejor
Emprendimiento Social para
Zonas Despobladas de la octava
edición del concurso de
emprendedores El Hueco Starter,
El premio, patrocinado por En
Acción, la huella social de Bankia,
está dotado con 1.500 euros.

3.000€

DE PREMIOs en metálico

Premio Bankia al Mejor Emprendimiento
Social para Zonas Despobladas 1.500 €
Premio El Hueco al Mejor Emprendimiento
de carácter meadioambiental 1.500 €

3

El proyecto ‘Mujeres con energía’,
de Yolanda Picazo, se alzó con el
Premio El Hueco al Mejor
Emprendimiento de carácter
medioambiental para zonas
despobladas El premio,
patrocinado por El Hueco, está
dotado con 1.500 euros.
El proyecto ‘App para turismo
rural’, de Simón Martín e Isabel
Casado, se alzó con el
Reconocimiento ReV al mejor
emprendimiento verde. El
reconocimiento, impulsado por la
Red Emprendeverde (ReV) de la
Fundación biodiversidad consiste
en 3 meses de incubación en el
Hueco y el acompañamiento y
difusión personalizado para el
desarrollo de la idea.

PREMIOS
otorgados a

emprendedores

creando por soria

PREMIO bankia MEJOR EMPRENDIMIENTO SOCIAL
PARA ZONAS DESPOBLADAS

mujeres con energía

premio el hueco MEJOR EMPRENDIMIENTO de carácter
medioambiental PARA ZONAS DESPOBLADAS

app para turismo

reconocimiento red emprendeverde al mejor
emprendimiento verde para zonas despobladas

econocimientosa los 3 mejores emprendimientos
verdes que contribuyan a la repoblación de las
zonas escasamente pobladas de España,
impulsado con el apoyo de la Red emprendeverdedela
Fundación Biodiversidad (F.S.P.), del Ministerio para la
Transición Ecológica, y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo

cuatro
tapias
rosario alcantarilla

mención emprendimiento verde - red emprende verde

pispis
urban cleaner
maría fe gonzález

mención emprendimiento verde - red emprende verde

bombus
diego mecinas calero

mención emprendimiento verde - red emprende verde

3

menciones red ev

emprendeverde

Difusión y acompañamiento
personalizado para el
desarrollo de la idea.

ponencia ﬁnal
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ponencia

¿UNA ESPAÑA RURAL
VITAL Y VIABLE?

Javier Esparcia

clausura

Javier Esparcia

Ponencia de clausura por parte del
Catedrático de Análisis Greográﬁco
Regional, Doctor en Geografía por
la Universidad de Valencia y en
Sociología por la Universidad
Autónoma de Barcelona.

si no se trabaja

a escala supramunicipal

seguiremos dando

“Está prohibido teorizar del
diagnóstico a la acción en la
lucha contra la despoblación en
el medio rural. Las zonas rurales
están cansadas de promesas,
quieren hechos. Y Presura es un
medio de acción”.

palos de ciego

“Hablamos de despoblación
porque es un resultado de un
desajuste entre el sistema de
poblamiento y la explotación y
uso del territorio”.
“No se trata de intentar
mantener a toda la población en
pequeños núcleos. Sabemos que
con la concentración de
población en núcleos de 5.000
habitantes se puede mantener el
territorio vivo”.

“No tenemos recursos para
las intervenciones que se
necesitan. Hay que
priorizar, pensar en el
territorio y definir dónde
actuar. Pasar del localismo
al enfoque local”.

“Es fundamental que las
intervenciones de gestión
del territorio no estén
solo en manos de
administraciones públicas,
sino también en manos de
la sociedad civil”.

“Necesitamos dar un paso
más, un paso de Estado. A
nivel global, se necesita
crear un Plan de Emergencia
Socio-territorial para
territorios de baja
densidad”.

“La clave está en
definir por
dónde empezar.
El empleo es
clave para la
vitalidad y
viabilidad de la
España rural”.

caravana de
oportunidades
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3itinerarios

17 personas
realizaron los
itinerarios por
la provincia
de soria

13

realizadas

La Caravana de Oportunidades
son tres itinerarios por la
provincia de Soria diseñados
especialmente para las personas
emprendedoras, para aquellas
que quieren ver in situ lo que
ofrece este territorio para iniciar
un nuevo proyecto de vida y
desarrollar esa idea que les
ronda la cabeza.
Los tres itinerarios se realizaron
en autobús y contaron con un
guía y con un recibimiento
especial en cada pueblo.
Los 17 emprendedores pudieron
ver in situ lo que ofrece cada
pueblo.

visitas

1 2

3

itinerario

itinerario

itinerario

El Burgo de Osma
Gormaz
Rioseco de Soria
Villaciervos

San Esteban
Atauta
Langa de Duero
Alcubilla

Muriel Viejo
Navaleno
Valdeavellano de
Tera y el Valle

ronda
de inversores
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9

cada participante
dispuso de 15 minutos
para presentar su
empresa social

con trayectoria contrastada,
modelos de negocio validados,
impacto social positivo

Como evento previo a Presura II
Feria Nacional para la Repoblación
de la España Vacía El Hueco
organizó una “ronda de inversores”
que se celebró el jueves día 8 a la
17:30 en nuestras instalaciones.
El objetivo de esta ronda fue
presentar empresas sociales con
trayectoria contrastada, modelos
de negocio validados, impacto
social positivo en el mundo rural
y en situación de ser invertidas,
con un grupo de inversores de
impacto de nuestro país: fondos
de inversión, business angels,
entidades ﬁnancieras, etc. con el
objetivo ﬁnal de canalizar
inversión hacia empresas sociales
que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de las personas
que viven en zonas rurales, ﬁjar
población en estas zonas y
promover el desarrollo sostenible
de las mismas.

empresas
sociales

inversores

11

fondos de inversión
business angels
entidades
ﬁnancieras, etc.

aisoy
apadrina un olivo
gabarreta

geo.band
güifi.net
la exclusiva

megara
muuhlloa
comida a domicilio

Empresoria
Fundación Goteo
Fundación Seres
Qualitas Equity
Alcarama inversiones
Santander Advance
Banco Santander
Telefónica
Caixabank
Caja Rural de Soria
Hacesfalta

concierto música
MÚSICA PARA LA
REPOBLACIÓN
Nos negamos
a disolvernos
Esto cada vez se pone mejor. Solo
nos faltaba la música para que el
plan de venir a Presura ya fuera
perfecto. Con el patrocinio del
Ayuntamiento de Soria, que
también apoya la feria, se realizó
el concierto ‘Música para la
Repoblación. Nos negamos a
disolvernos’.
El concierto se celebró el día 10 de
noviembre, a las 21 horas en el
Pabellón Polideportivo de la
Juventud.
En colaboración con el Sonorama
Ribera actuaron dos propuestas
más que interesantes, la
cantautora Nadia Álvarez y el
grupo Triángulo de Amor
Bizarro. Y para abrir se contó
con el DJ Javi Lorenzo.
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3actuaciones
600
asistentes

repuebla en verde
una oportunidad para
desempleados en el
mundo rural
Repuebla en Verde es un programa
gratuito que la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para
la Transición Ecológica lanzó para
impulsar la empleabilidad por
cuenta ajena en entidades
relacionadas con la economía
verde, focalizado en el medio rural,
a través de metodologías y
herramientas socialmente
innovadoras.
El programa, coﬁnanciado por el
Fondo Social Europeo, estuvo
dirigido a 15 personas
desempleadas de toda España, y
se les dió formación y
acompañamiento. Estuvo
impartido por formadores y
mentores de la Fundación Santa
María la Real.
La formación presencial tuvo lugar
los días 7 y 8 de noviembre en Soria
–como antesala de la Feria
Presura– y contó con estrategias
para posicionarse mejor en el
mercado laboral en el medio rural.
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15
desempleados

3

mentores

impacto económico
retorno
económico

23€

por euro
invertido

1.050.932
€
redes sociales
y MEDIOS digitalES
impacto
económico

1.611.724
€
IMPACTO económico
total

750.000 €
IMPACTO
ECONÓMICO

digitales

+15%

año 2017
897.339 €

año 2017
300.000 €

20

560.792
€
medios
tradicionales

impacto económico

102.500€ 27.703 € 35.070 €

+9,3%

2017> 1.494.487€

+60%

09.10.11 NOVIEMBRE 2018

el mundo

rne

el norte de castilla

ana rosa · tele 5

onda cero

prensa local

179.340€ 15.125 € 92.088 €
cadena ser
la 2 · rtve
rtvcyl · rtve cyl
41.250 € 30.780 € 36.936 €

54.719 € 536.000 €
IMPACTO
ECONÓMICO

facebook

IMPACTO
ECONÓMICO

twiter

SORIA

impacto en redes
7,4

MILLONES
DE USUARIOS

+10%

100,4m
IMPRESIONES
POTENCIALES

alcance potencial

durante toda la feria

22.800
HASTAG #presura
tweets y retweets

+17%

27% 29% 27%
60%

40%

USUARIOS FACEBOOK

25>34 35>44

45>54

EDAD USUARIOS
facebook

Madrid, Soria, Zaragoza, Burgos,
Barcelona... y visitantes de Reino Unido,
EEUU, Francia, Italia, Alemania,
Portugal, República dominicana,
Colombia, Bélgica, Italia, Argentina...

de videos

de instagram

alcance

21

ALCANCE
NACIONAL E INTERNACIONAL

54.713
REPRODUCCIONES
1.553
USUARIOS

09.10.11 NOVIEMBRE 2018

+61%

#presura

ANÁLISIS DE IMPACTO

en redes

90.202
USUARIOS ÚNICOS
alcance orgánico
desde facebook

35.600

MINUTOS
reproducidos

+55%

2.383

impresiones
en instagram

113 stories y 62post

08/11/2018
09/11/2018
10/11/2018
11/11/2018
12/11/2018
13/11/2018
14/11/2018
15/11/2018

2.707
5.623
20.004
24.582
17.518
8.307
6.938
4.523

impacto
medios digitales
750.000
€
IMPACTO
+60%
ECONÓMICO

digitales

40

año 2017
300.000€

medios
sorianos

IMPACTO
ECONÓMICO

60

medios
nacionales

apariciones apariciones

150.000

personas
media de audiencia

SORIA

09.10.11 NOVIEMBRE 2018

22
Agencias ABC
Agroinformación
Agropopular
Ahora León
Aldeas Abandonadas
Alternativas Económicas
Aragón Hoy
Asopiva
Astorga Redacción
Cadena SER
Clm21
Desafío Urbión
Desde Soria
Diario de Burgos
Diario de León
Diario Palentino
Diputación de Segovia
Diputación de Soria
El Comercio
El Confidencial
El Deporte Conquense
El Día de Soria
El Día de Valladolid
El Día Digital
El Diario
El Economista
El Independiente
El Mirón de Soria
El Mundo
El Norte de Castilla
El País
El Periódico
Emplea Verde
Enredando

Españoles de Cuba
Europa Press
Guadalajara Diario
Guadalajara TV
Heraldo-Diario de Soria
Icalnews
ILeón
La Cerca
La Crónica
La Hora Digital
La Machuela al dia
La Razón
Las Noticias de Cuenca
La Tribuna de Cuenca
La Vanguardia
Mares Madrid
Mayor Actual
Ministerio Política
Navas de Río Frío
Noticias Cyl
Nueva Alcarria
Para todos La2
Partido Castellano
Pinares Noticias
Público
RTVE
Sarnago
Ser Soria
Soria Noticias
Soria TV
Tribuna Feminista
Vamos a ver CyLTV
Voces de Cuenca
Voxpopuli

impacto
medios tradicionales

560.792
€
IMPACTO económico total
102.500 €
el mundo

35.070 €

norte de castilla

5.435 €
ser soria

26.668 €
156.775 €
heraldo-diario soria ser (la ventana)
41.250 €
15.130 €
ana rosa - tele 5

ser madrid

500 €
ser aranda
1.500 €

12.678 €

15.125 €

5.768 €

15.025 €
rne radio 1
30.780 €

40.000 €
rtve cyl
52.088 €

4.500 €

rne radio 5

onda cero

rtve la 2

rtvcyl

ser burgos

el día de soria
medios de
guadalajara,
cuenca y
segovia
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apariciones

principales
En prensa, Presura 18 ha
conseguido hacerse un hueco
en los dos principales medios
españoles, ‘El País’ y ‘El
Mundo’.
El Mundo incluyó
información de la feria en su
edición de papel del sábado
10 de noviembre.
En radio, Onda Cero dedicó
dos noticias en su
programación nacional, así
como la SER tanto a nivel
nacional como en sus
desconexiones regionales y
locales.
En televisión, Presura 18
apareció en El Programa de
Ana Rosa, de Tele 5; en La 2
de RTVE, y en las
programaciones de las dos
televisiones regionales y
locales.

medios nacionales
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#presura

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/joaquin/alcalde/combatir/despoblacion/necesita
mos/internet/igual/necesitamos/ag
ua/oxigeno/440054

de medios

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/mujeres/rurales/espana/participaran/feria/presur
a/soria/mostrar/papel/lucha/despob
lacion/439785

ANÁLISIS DE IMPACTO

http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1343/id.232887
http://cadenaser.com/emisora/2018/11/06/radio_palencia/1541512238_367475.html
http://cadenaser.com/emisora/2018/11/08/radio_aranda/1541684433_260036.html
http://eldeporteconquense.com/cuenca/provincia/2018/11/10/prieto-defiende-ensoriael-medio-rural-como-un-mund
o-de-oportunidades-contra-la-desp
oblacion/
http://www.diariopalentino.es/noticia/Z5EEDE393-FF0C-C49B-0D16DEC08C
402F3D/soria-muestra-el-atractivode-la-espana-vacia
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9509332/11/18/El-gobierno-pr
eve-presentar-la-estrategia-nacion
al-frente-al-reto-demografico-antes
-de-mayo-de-2019.html
http://www.enredando.info/se-inaugura-hoy-viernes-en-soria-presura-la-unica-feria-para-la-re
poblacion-de-la-espana-vacia/

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/presura/2018/organiza/proximo/mes/sori
a/segunda/edicion/pensar/diferente
/mundo/rural/439144
http://www.lacerca.com/noticias/cuenca/diputacion-cuenca-feria-presura-2018-estrategia-lucha-d
espoblacion-440972-1.html
http://www.rtve.es/noticias/20181109/isaura-leal-53-nuestro-territorio-se-encuentra-riesgode
spoblacion/1834960.shtml
https://elpais.com/sociedad/2018/10/30/actualidad/1540917975_192509.html
https://www.vozpopuli.com/politica/africa-soria-mujer-sanchez-abanderada-lucha-contra-des
poblacion-rural_0_1188782185.ht
ml

https://www.lavanguardia.com/vida/20181110/452824143419/los-p
artidos-coinciden-en-afrontar-conmedidas-reales-la-despoblacion.ht
ml
https://www.elnortedecastilla.es/soria/presura-empodera-mujeres-20181111145804-nt.html

http://www.lacerca.com/noticias/cuenca/prieto-adif-presura-proyecto-serrania-via-lucha-des
poblacion-444436-1.html

medios nacionales
#presura

ANÁLISIS DE IMPACTO

de medios

https://www.agronewscastillayleon.com/fademur-participa-en-la-ii-feria-nacional-para-l
arepoblacion-de-la-espana-vac
ia
https://www.dipucuenca.es/noticias/-/publicador/diputacion-de-cuenca-se-suma-a-la-f
eria-presura-2018-en-su-estrat
egia-de-lucha-contra-la-despob
lacion/WFtHlM4Ja8SC
https://www.eldiario.es/sociedad/partidos-coinciden-afrontar-medidas-despoblacion_0_8
34316882.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9509332/11/18/El-gobiern
o-preve-presentar-la-estrategia
-nacional-frente-al-reto-demogr
afico-antes-de-mayo-de-2019.
html
https://www.elindependiente.com/desarrollo-sostenible/2018/10/13/buscando-solu
cionesa-la-espana-vacia/
https://www.elmundo.es/espana/2018/10/31/5bd99fb0468aeb1e3f8b459f.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/10/5be5c423268e3eb9188b4588.h
tml
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https://www.elmundo.es/opinion/2018/11/03/5bd9f4c04616
3faaba8b45c0.html
https://www.elnortedecastilla.es/soria/academicos-coindicen-despoblacion-2018111019
1440-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/soria/conexion-internet-mundo-20181109185918-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/soria/disenso-politicos-hora-20181110141320-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/soria/meritxell-batet-reto-20181109164444-nt.html
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-guadalajara-cuenca-piden-administraci
ones-seguir-trabajando-contradespoblacion-problema-estado
-20181109143937.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-meritxell-batet-senala-despoblacion-pri
ncipal-reto-pais-201811091155
57.html
https://www.lacronica.net/latre-clama-desde-soria-contra-la-despoblacion-que-tambie
nafecta-a-80926.htm
https://www.lanuevacronica.com/la-renta-rural-de-repoblacion-de-podemos-alcanzariaa63000-leoneses
https://www.larazon.es/sociedad/3-000-euros-para-los-mejores-emprendedores-rurales-PF
20349798

medios nacionales
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#presura

ANÁLISIS DE IMPACTO

de medios
https://www.lavanguardia.com/vida/20181108/452797539180/jueves-8-de-noviembre-de-2018-0
900-gmt.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181109/452806770196/viernes-9-de-noviembre-de-2018.ht
ml
https://www.lavanguardia.com/vida/20181110/452831482555/efe-castilla-y-leon--10-nov-e.html
https://www.leonoticias.com/castillayleon/manueco-destaca-unico-20181110133440-nt.html
https://www.noticiascyl.com/regional/sociedad-regional/2018/11/09/meritxell-batet-s
enala-la-despoblacion-como-elprincipal-reto-del-pais/
https://www.noticiascyl.com/soria/sociedad-soria/2018/11/06/segunda-feria-na
cional-para-la-repoblacion-en-el
-hueco/
https://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/la-junta-impulsa-el-emprendimiento-social-co
mo-factor-de-desarrollo-en-zon
as-escasamente-pobladas/

medios nacionales

09.10.11 NOVIEMBRE 2018

24

#presura

ANÁLISIS DE IMPACTO

de medios

http://www.guadalajaradiario.es/provincia/31427-latre-tenemos-que-conseguir-que-nuestrospueblos-no-sean-un-lugar-de-servi
cios.html
https://www.lamanchuelaaldia.com/adif-presenta-en-presura-el-proyecto-serrania-en-via-com
o-ejemplo-para-luchar-contra-la-de
spoblacion/

https://www.lavanguardia.com/vida/20181112/452880883048/la-feria-de-para-repoblar-la-espana-vac
ia-congrego-a-5000-personas-en-s
oria.html
https://t.co/58CKWh9Lvk
https://t.co/7VefxaThCf
https://t.co/fP7yJDeIQa
https://t.co/S2o0OyfhUM
https://t.co/s8QG3kyMDK
https://t.co/vEag9g8qBZ
https://www.youtube.com/watch?v=OLARw1zDDGQ

https://www.youtube.com/watch?v=Fgpn8Y409Bw

medios de soria
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#presura

ANÁLISIS DE IMPACTO

de medios
http://cadenaser.com/emisora/2018/11/06/ser_soria/1541513415_212184.html
http://cadenaser.com/emisora/2018/11/08/ser_soria/1541677745_907066.html
http://cadenaser.com/emisora/2018/11/09/ser_soria/1541770427_716531.html
http://m.sorianoticias.com/noticia/2018-11-09-la-ministra-batet-traslada-soria-compromisogob
ierno-solucionar-manera-definitiva
-despoblacion-53207
http://sorianoticias.com/noticia/2018-10-18-bankia-apoyara-concurso-emprendedores-hue
co-starter-feria-presura-52628
http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-01-alcalde-tenemos-que-inventarnos-formulas-e
mpresariales-poder-vivir-aqui-530
06
http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-06-am-igos-sarnago-estara-presura-53134
http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-06-el-hueco-soria-acogera-febrero-primer-taller-e
uropeo-sobre-nueva-ruralidad-53
137

medios de soria
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http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-08-isaura-leal-pide-voluntad-decidida-empresas-reto-d
emografico-53198

http://www.heraldodiariodesoria.es/noticias/soria/batet-avanza-analisis-fiscalidad-estrategia-des
poblacion_120856.html

http://sorianoticias.com/noticia/2018-11-09-asi-ha-sido-primer-dia-presura-53220

http://www.heraldodiariodesoria.es/noticias/soria/ministra-meritxell-batet-visitara-feria-repoblacion
-presura_120306.html

http://www.desdesoria.es/2018/10/26/presura-se-presenta-en-madrid-el-30-de-octubre/
http://www.desdesoria.es/2018/11/06/la-revista-presura-presenta-su-tercer-numero-comoavance-de-l
a-feria-de-este-fin-de-semana/
http://www.desdesoria.es/2018/11/09/el-consejero-de-empleo-apuesta-por-el-emprendimientosocial-para-impulsar-las-zonas-despo
bladas/
http://www.desdesoria.es/2018/11/09/empieza-presura-y-la-tapa-micologica-danza-monologos/
http://www.desdesoria.es/2018/11/09/la-ministra-de-politica-territorial-reconoce-que-la-despobl
acion-es-el-principal-reto-del-pais/
http://www.desdesoria.es/2018/11/09/sigue-en-directo-la-rueda-de-prensa-de-lopez-garai
http://www.desdesoria.es/2018/11/10/cuca-gamarra-senala-en-presura-que-la-pac-debe-introdu
cir-el-elemento-de-la-lucha-contra-la-d
espoblacion/
http://www.desdesoria.es/2018/11/10/la-segunda-jornada-de-presura-en-directo/
http://www.desdesoria.es/2018/11/10/luis-fuentes-pide-implicacion-para-atajar-la-despoblacion-conmodernizacion-y-servicios-de-calidad/

http://www.pinaresnoticias.com/articulo/sociedad1/pinares-desembarca-presura-2018/2018110708
4719015608.html
https://elmirondesoria.es/soria/capital/presura-atrae-a-5-000-personas-en-su-se
gunda-edicion
http://cadenaser.com/emisora/2018/11/09/ser_soria/1541770427_716531.html
https://elmirondesoria.es/soria/capital/consenso-politico-para-afrontar-con-medidas-el-problem
a-de-la-despoblacion
https://elmirondesoria.es/soria/capital/la-junta-impulsa-el-emprendimiento-social-para-d
esarrollar-zonas-despobladas
https://elmirondesoria.es/soria/capital/la-soria-ya-pide-a-sanchez-materializar-sus-comp
romisos-con-la-provincia
https://elmirondesoria.es/soria/capital/nadia-alvarez-canta-a-machado-en-presura
https://elmirondesoria.es/soria/capital/presura-reune-a-55-expositores-de-15-provincias-de-la-esp
ana-vacia
https://elmirondesoria.es/soria/capital/que-podemos-hacer-hoy-en-soria
https://elmirondesoria.es/soria/capital/tercer-numero-de-presura-la-revista-de-la-espanavacia

el público opina
encuesta
satisfacción

8,20

15,22 %

8,70 %

mujer y ruralidad

15,22 %
deportes
9,78 %

coloquio inaugural

7,61 %
municipalismo
27,17 %

¿Qué sección
de la Feria te
ha gustado
más?

57,57 %

actividades paralelas

ordenación territorial

22,22 %
expositores

10,10 %
ágora
11,11 %
otras

26

tweet más visto

Muy buena organización, estricto
control de horarios, buenos
moderadores y ponentes, y buen
sonido.
Convocar a gente con las mismas
inquietudes frente a la España rural
es enriquecedor y anima a
emprender proyectos

políticas

resto

¿Cómo
caliﬁcas la
promoción?

nota

7,8

media

¿qué es lo que más
te ha gustado?

notamedia

¿Qué mesas
redondas te
han gustado
más?

16,30 %
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facebook post más visto

Estaba todo perfectamente diseñado
para ser acogedor, funcional e
innovador.
Calidad total. Muy buen
conocimiento del territorio y de la
innovación. Bien identiﬁcados los
temas, los ponentes... Muy completa.
El nivel de los ponentes. El interés y
el potencial de los participantes para
poder hacer propuestas concretas. El
ambiente y el lugar.
La gran aﬂuencia y diversidad de
público asistente

resumen ﬁnal
ﬁscalidad, política,
deporte, cultura,
territorio, mujer ...

23€

retorno
económico

1.611.724 €

1.050.932 € 560.792 €
redes sociales
y MEDIOS digitalES

impacto
económico

+15%

año 2017
897.339 €

medios
tradicionales
impacto
económico

IMPACTO económico 5.000
visitantes
total

+9,3%

Revista
PRESURA

19

PRESENTACIONES

750.000 €
IMPACTO
ECONÓMICO +60%

digitales

año 2017
300.000 €

56

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

tanto provinciales, como
regionales y nacionales
siguieron el evento

1.500 150.000
EJEMPLARES
Revista
PRESURA

divididos en tres áeras,
dedicados a exhibición,
mesas redondas,
conferencias, proyecciones,
concursos…

personas
media de audiencia

3

ferial

COMISIONADA

COWORKING

USTED

Zona

28
participantes

6

pregunta

TENGO UNA

PARA

MUJERES RURALES Y EMPRENDEDORAS

INTERROGARÁN EN PRESURA 18 A

54.713

ISAURA LEAL

reproducidos

PREMIOS
otorgados a
emprendedores

3

M2 · RECINTO FERIAL

con un gran escenario
multiuso, pantalla
gigante y auditorio

IMPACTO
ECONÓMICO

facebook

22.800

+17%

HASTAG #presura

tweets y retweets

ALCANCE
NACIONAL E INTERNACIONAL
90.202
USUARIOS ÚNICOS
alcance
potencial

IMPACTO
ECONÓMICO

twiter

27% 29% 27%
35>44

25>34

45>54

EDAD USUARIOS
facebook

100,4M
MILLONES DE
IMPRESIONES

durante toda la feria

+61%

REPRODUCCIONES 35.600
MINUTOS
de videos

con 20 ideas diferentes

Premio El Hueco al Mejor Emprendimiento
de carácter meadioambiental 1.500 €

# mesas redondas
# conferencias
# encuentros
# proyecciones
# concursos…

recinto COLOQUIO INAUGURAL

personas
participaron
en el concurso
El Hueco Starter

metálico

de # exhibición

600
asistentes

la mitad de ellos de fuera de Soria

3.000€
DE PREMIOs en

3 DIAS

actuaciones

500

54.719 € 536.000 €

por cada euro invertido

EXPOSITORES
de 16 provincias

10.500
LECTORES

METROS CUADRADOS

FERIA

55

emprendedores,
expertos,
académicos, políticos...

2.500

MÚSICA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

destinados a diez coloquios,
mesas redondas
y conferencias

58 PONENTES 11mesas
REDONDAS

27

CONCIERETO

750
MINUTOS
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+55%

menciones red ev

emprendeverde

Difusión y acompañamiento
personalizado para el
desarrollo de la idea.

60%

40%

USUARIOS FACEBOOK

S O R I A . 0 9 / 1 1 . N O V . 2 0 1 8

gracias
www.repoblacion.es

COMITÉ ORGANIZADOR

PATROCINADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES
Diputación Provincial de

COLABORADORES

