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PRESENTACIÓN

Eduardo Saavedra 38.  Sor ia www.repoblacion.es +34 975 229 950 /huecosoria @coworking_soriaelhueco

feria nacional



Con solo una edición celebrada, Presura es ya la cita anual obligada 
para la España escasamente poblada. 

Presura es el punto de encuentro entre esos territorios y las personas con espíritu 
emprendedor que quieren dejar de vivir en el entorno urbano y poner en marcha una idea 

de negocio y un proyecto de vida en el medio rural. En Presura, la España poco poblada 
muestra todos los recursos de los que dispone para convertirse en un destino atractivo.

 ¿QUÉ ES PRESURA?
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La primera edición de Presura, celebrada en noviembre de 2017, fue un completo éxito, con la 
participación de 60 expositores y la asistencia de más de 3.000 personas llegadas de toda 

España. Presura tuvo una repercusión mediática valorada en 1,5 millones de euros. 

¿CÓMO FUE LA PRIMERA EDICIÓN?

8 MESAS REDONDAS41PONENTES
emprendedores, 
expertos, 
académicos, políticos...

660
MINUTOS
destinados a nueve 
coloquios, mesas redondas 
y conferencias

2.500
METROS CUADRADOS
divididos en tres áeras, dedicados a 
exhibición, mesas redondas, 
conferencias, proyecciones, 
concursos…

60
EXPOSITORES

de Soria, Teruel, Segovia, 
Guadalajara, Zaragoza, 
Huelva, Burgos, Albacete, 
Palencia, La Rioja, 
Barcelona...

20
tanto provinciales, como 
regionales y nacionales 
siguieron el evento

en España Directo, Informativos Telecinco, El Norte 
de Castilla, ABC (edición nacional), Televisión 
Castilla y León, RTVE Castilla y León, La Ventana 
(SER), Ser Aragón, Herrera en la Cope...

REPORTAJES
REPERCUSION NACIONAL

13
PROYECTOS

participaron 
en el concurso 
El Hueco 
Starter

1.500 €
EUROS DE PREMIO
en efectivo 
al ganador 3PREMIOS

otorgados a 
emprendedores

recinto
Zona
COWORKING

ferial

3.000
EJEMPLARES
Revista 
PRESURA

MACRO
COLOQUIO
INAUGURAL
políticos y emprendedores

ponencia
clausura
Cifras y letras. 
Repoblar y vivir
Luis Antonio Sáez

40
PRESENTACIONES

12.000
LECTORES Revista 

PRESURA

3DIAS
# exhibicIOn 
# mesas redondas 
# conferencias 
# encuentros
# proyecciones 
# concursos…

de

FE
RI

A

S O R I A

REPRODUCCIONES
de videos

21.584
MINUTOS
reproducidos

15.981

MILLONES DE
IMPRESIONES 

35,7
durante toda la feria

38.659
USUARIOS UNICOS

alcance 
potencial 

HASTAG #presura
mensajes en twiter

8.488

ALCANCE
NACIONAL E INTERNACIONAL

55% 45%

USUARIOS FACEBOOK

30% 24% 21%

35>44 25>34 45>54

EDAD USUARIOS
facebook

TV: RTVE, RTVCyL, La 8 Soria, SoriaTV,...
Radio: La Ser, RNE,...
Prensa digital: EFE, La Vanguardia, ABC, 
El Correo de Burgos, El Mirón de Soria,...

PUBLICA
CIONES
PROVINCIAL Y NACIONAL

IMPACTO ecoNOmico
total

1.494.487 €

IMPACTO
ECONOMICO

536.000 €

twiter

IMPACTO
ECONOMICO

61.339 €

facebook

visitantes 
la mitad de ellos de fuera de Soria

3.000

redes sociales 
y MEDIOS digitalES
impacto 
económico

897.339 €
medios 
tradicionales
impacto 
económico

597.150 €

M2 · RECINTO FERIAL
con un gran escenario 
multiuso, pantalla 
gigante y auditorio

500IMPACTO
ECONOMICO

300.000 €

digitales
MEDIOS 
DE COMUNICACION
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La Feria está dirigida a todas aquellas personas que están buscando un lugar para iniciar una 
nueva vida, lejos de la ciudad, de forma sostenible y que desean conocer las oportunidades 
que les brinda el mundo rural para poner en marcha proyectos, emprendimientos, etc. Así 
mismo, en PRESURA 2.018 participarán los agentes públicos y privados que desarrollan su 

actividad en el mundo rural y que pueden contribuir a facilitar la llegada de nuevos 
pobladores a sus territorios: gobiernos regionales, diputaciones, ayuntamientos, grupos de 

acción local, emprendedores, ONGs, etc.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

La II Edición de Presura se celebrará en Soria los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2018.

¿CUÁNDO SERÁ LA EDICIÓN DE 2018?
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La reina Letizia preside el Comité de Honor de la feria Presura, que además lo 
componen  la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, Edelmira 

Barreira; la presidenta de la Fundación Hazlo Posible, Catalina Parra; la 
directora ejecutiva de la Fundación Tomillo, Mercedes Valcárcel; la directora de 
Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia, Ana Gascón; el director de la 

Cátedra sobre Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza, 
Luis Antonio Sáez; el director del festival Sonorama, Javier Ajenjo, y 

Antonio López Calvín, presidente de Cives Mundi.

LA REINA PRESIDE
 EL COMITÉ DE HONOR
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PRESURA 2018 se desarrollará en El Hueco en Soria, un espacio de coworking de 2500m2, donde 
encontrarás expositores, conferencias, proyectos y muchas actividades para facilitar el 

networking entre los asistentes. Los sectores más importantes que estarán representados 
en la Feria serán:

| Agroecología | Forestal | Vivienda Rural | Cohousing | Economía circular | Turismo rural | 
| Energía renovable | Tecnología | Educación | Arte | Emprendimiento social |

¿QUÉ ENCONTRARÁS?

50PONENTES
emprendedores, 
expertos, 
académicos, políticos...

600
MINUTOS
destinados a diferentes 
coloquios, mesas redondas 
y conferencias

2.500 M2
tres áeras, exhibición, 
mesas redondas, conferencias, 
proyecciones, concursos…

60
EXPOSITORES

de Soria, Teruel, Segovia, 
Guadalajara, Zaragoza, 
Huelva, Burgos, Albacete, 
Palencia, La Rioja,
y más

recinto
Zona
COWORKING

ferial
visitantes 
la mitad de ellos de fuera de Soria

3.000
M2 · RECINTO FERIAL
con un gran escenario 
multiuso, pantalla 
gigante y auditorio

500 3.000
EJEMPLARES
Revista 
PRESURA

40
PRESENTACIONES

3DIAS
exhibición 
mesas redondas 
conferencias 
encuentros
concursos…

de

FE
RIAsoria

Eduardo Saavedra 38. 42004, Soria

09/11.nov.18
lugar

info www.repoblacion.es
actividades paralelas, pases de expositor, 
programación, speakers, y mucho más...
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EXPOSITORES

Eduardo Saavedra 38.  Sor ia www.repoblacion.es +34 975 229 950 /huecosoria @coworking_soriaelhueco

55 expositores de 16 provincias







Eduardo Saavedra 38.  Sor ia www.repoblacion.es +34 975 229 950 /huecosoria @coworking_soriaelhueco

ACTIVIDADESparalelas



La II Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía contará con una completa 
programación paralela a lo largo de sus tres días de duración y una sección llamada ‘Ágora’, en 

la que los expositores tendrán su tiempo de contacto directo con la audiencia.

Información libre e independiente, que pretende dar las claves para elegir con éxito donde y 
como poner en marcha el proyecto de tu vida.

ACTIVIDADES PARALELAS 
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Eduardo Saavedra 38.  Sor ia www.repoblacion.es +34 975 229 950 /huecosoria @coworking_soriaelhueco

ÁGORAtu espacio



El Espacio Ágora situado en el zona central de la feria albergará decenas de presentaciones de 
proyectos, empresas sociales, conferencias, música, reportajes, etc. para difundir todas las 

iniciativas presentes en la feria.

PRESURA abarca temas como el del desarrollo rural sostenible, innovación social, políticas 
públicas contra la despoblación, yacimientos de empleo, oportunidades de negocio, economía 

circular, agroecología… 

ÁGORA TU ESPACIO
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Eduardo Saavedra 38.  Sor ia www.repoblacion.es +34 975 229 950 /huecosoria @coworking_soriaelhueco

CARAVANAde oportunidades



El objetivo de la Caravana es conectar al visitante de la feria con el territorio y mostrarle las 
oportunidades reales que existen para el emprendimiento en las zonas rurales menos 

pobladas de la provincia de Soria.

La Caravana pretende mostrar no solo los recursos endógenos de Soria sino todas las 
oportunidades para el emprendimiento tanto de origen público como privado, tangibles e 

intangibles, instalaciones públicas, activos industriales, viviendas, negocios, proyectos, tierra 
baldía… relacionados con el sector agroalimentario, forestal, turístico, cultural, etc.

CARAVANA DE OPORTUNIDADES
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EL HUECO STARTERconcurso para emprendedores
sociales y verdes



El Hueco Starter, el concurso de los emprendedores, llega a su octava convocatoria que se 
celebrará en PRESURA la II Feria Nacional para la Repoblación de la España Vacía y tendrá 

lugar los días 9 y 10 de noviembre de 2018 en El Hueco, en Soria.

Buscamos ideas de negocio o emprendimientos sociales que contribuyan a la repoblación de 
las zonas escasamente pobladas de España.

3.000 €uros de premios en metálico

VIII EDICIÓN DE EL HUECO STARTER
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FESTIVALmúsica para la repoblación



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, presentamos el 
concierto ‘Música para la Repoblación. Nos 

negamos a disolvernos’.

Será el día 10 de noviembre, a partir de las 
21 horas.

En colaboración con el Sonorama Ribera os 
traemos dos propuestas más que 

interesantes, la cantautora Nadia Álvarez y 
el grupo Triángulo de Amor Bizarro. Y para 

abrir boca contaremos con el DJ Javi 
Lorenzo. 

MÚSICA PARA 
LA REPOBLACIÓN
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SOCINV
ronda de inversores



Como evento previo a Presura II Feria 
Nacional para la Repoblación de la España 

Vacía El Hueco organiza una “ronda de 
inversores” que se celebrará el jueves día 8 
a la 17:30 en nuestras instalaciones de la C/ 

Eduardo Saavedra nº 38 de Soria.

El objetivo de esta ronda es presentar 8 
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. 

RONDA DE
 INVERSORES
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REPUEBLA EN VERDEformación para desempleados



Repuebla en Verde  es el nuevo programa gratuito que la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Programa empleaverde, ha lanzado 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, dirigido a 15 personas desempleadas 
de toda España, constará de formación y acompañamiento. Su impartición se llevará a cabo a 

través de formadores y mentores de la Fundación Santa María la Real.

La formación presencial tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre en Soria –como antesala de la 
Feria Presura que se celebrará los días 9, 10 y 11 de noviembre– y contará con estrategias para 

diferenciarse y posicionarse mejor en el mercado laboral en el medio rural.

Posteriormente, durante noviembre y diciembre, los participantes recibirán varias sesiones de 
acompañamiento grupal y personalizado, con el objeto de fortalecer y mejorar su estrategia en 

la búsqueda de empleo.

Se dará prioridad a aquellas personas que pertenezcan a colectivos prioritarios: mujeres, 
jóvenes hasta 35 años, mayores de 45 años, personas inmigrantes, personas con discapacidad y 

residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales.

La formación y acompañamiento será impartida por la Fundación Santa María la Real, que 
trabaja por la generación de iniciativas basadas en la puesta en valor del patrimonio natural, 

social y cultural. 

REPUEBLA EN VERDE
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Eduardo Saavedra 38.  Sor ia www.repoblacion.es +34 975 229 950 /huecosoria @coworking_soriaelhueco

REVISTApresura 21



05 SOLO QUEDARÁN LAS RAICES
06 IMPOSIBLE ES NADA. PROBABLE, CASI TODO
07 ENTREVISTA ISAURA LEAL
11 TALENTO SIN EDAD
14 TIERRA E IDENTIDAD LOCAL
17 LA LOCOMOTORA®
20 ENTREVISTA CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO
24 COMPROMISO CON EL MUNDO
26 ENTREVISTA CARLOS MARTÍNEZ
29 NOTHERN EXPOSURE
32 CULTIVO DE LAVANDA
37 EL PUEBLO TRANSFORMADO EN UN ESTUDIO DE 

TELEVISIÓN
43 INTERNET, LA ÚLTIMA FRONTERA
52 INTERNET, LA LLAVE DEL FUTURO DE LAS ZONAS 

DESPOBLADAS
54 #ORGULLO RURAL
57 PROGRAMA EMPLEAVERDE
61 FUNDACIÓN OPORTUNITAS Y EL MICROCRÉDITO SOCIAL
64 EL TRAMPOLÍN PARA EL EMPRENDEDOR RURAL
66 LA PUERTA VERDE
70 RURAL INDIE
74 VEJEZ 2050
76 ENTREVISTA ALBERT RIVERA
80 LA CIUDAD RURAL 

 
 Nº3 REVISTA PRESURA
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