


 

Septiembre 
 
 Jueves día 24:  
 
o De 9:00 h a 17:00 h Jornada de puertas abiertas. ¿Tienes una idea de emprendimiento? 

¿Quieres sacarlo adelante? ¿Necesitas un espacio para trabajar? ¿Quieres conocer a otros 
emprendedores?. En El Hueco tienes tu sitio. Te esperamos para que nos conozcas por dentro.  

 
o A las 12:30 h Diálogos. César Palacios García. Soriano, de la Calle Alvar Salvadores. Ha 

desarrollado toda una vida profesional en la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE), donde ha desempeñados diferentes cargos de responsabilidad, entre los que destaca el 
de director de nuevos canales de venta y  de desarrollo Internacional de la  ONCE. Nos hablará 
de su vida, de su trabajo y de cómo la ONCE promueve el empleo sostenible para personas en 
riesgo de exclusión.  

 
o A las 14:30 h Comida de comunidad con César Palacios. 
 
 
 
Octubre 
 
 Jueves día 8: 
 
o A las 12:30 h Diálogos sobre Economía Verde con Juantxo López de Uralde.  
 
“Luchamos por conseguir una sociedad más justa, más limpia y en equilibrio con la tierra”. 
 
Nació en Donostia en 1963 y ha dedicado su vida a la defensa y estudio de la Naturaleza. Desde 

muy joven ha  liderado numerosas campañas ecologistas. En 1986 fue Secretario general de la 
CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) y desde mayo del 2001, hasta 
2010 ocupó el puesto de Director Ejecutivo de Greenpeace España. 

 
He navegado en los barcos de Greenpeace, y ha participado en muchas de sus campañas más 

conocidas.  Entre las acciones más sonadas, se encuentra la realizada en la Cumbre Climática 
de Copenhague, en la que fue detenido y encarcelado durante 21 días, por protestar con una 
pancarta en la reunión de jefes de Estado. 

 
En julio de  2010 decidió abandonar la dirección de Greenpeace y emprender otros caminos  

siempre en defensa del medio ambiente. En la actualidad dedica  sus esfuerzos a  impulsar la 
plataforma ecopolítica EQUO. 

 
o A las 14:30 h Comida de Comunidad con Juantxo López de Uralde. 
 
o A las 20:00 h After work + Speaking day 
 
Únete a nosotros después de trabajar en un ambiente relajado, tomando un café o unas cañas en el 

Club Café. Y además practica tu inglés en nuestro ‘speaking day’. Tendremos con nosotros 
personas nativas que te ayudarán a perfeccionar el idioma, y tú a ellos o a ellas. Te daremos 
más información en los próximos días. 



 

Martes día 13:  
 
o A las 18:30 h Supermartes. Carlos Barrabés.  
 
Presidente de Barrabés Internet, está considerado por diferentes medios uno de los Españoles más 

influyentes. Es colaborador habitual de múltiples programas con Gobierno e instituciones en 
todo el mundo. 

Fue elegido en 2010 YOUNG GLOBAL LEADER DAVOS. Ha recibido el Premio de Internet a la 
Trayectoria Personal 2015 por el senado. 

Es fundador de Barrabes.com, una de las primeras webs de comercio electrónico en el mundo y en 
los últimos 10 años ha sido Asesor de alto nivel en diversas instituciones relacionadas con la 
Banca. 

Forma parte de los siguientes consejos: 
- CONSEJO ASESOR WAYRA (Telefónica) 
- CONSEJO ASESOR ASHOKA, primera red mundial de innovación en programas de 

emprendeduría social, más de 4500 programas en el mundo. 
- CONSEJO AESOR FM LOGISTIC, multinacional logística líder en tecnología. 
- CONSEJO ASESOR DE IDEAS 4ALL, mayor red de ideas del mundo. 
Además es: 
- Fundador de más de 15 EMPRESAS en diferentes ámbitos 
- Impulsor de STEP ONE – ACELERADORA Negocios en SILICON VALLEY, más de 100 empresas 

europeas pasarán este año. 
- Asesor Rusticae. 
- Miembro de paneles y ThinkTanks relacionados con India y China. 
- Colaborador activo en Programas de desarrollo en África Y Latinoamérica. 
- DIRECTOR MASTER IED STRATEGIC DESIGN LAB – IED DESARROLLADO en 5 PAÍSES. 
- FUNDADOR Esnepi Escuela de Negocios del Pirineo 
Formado en turismo en Zaragoza y en la Harvard Kennedy School en el programa "Global 

Leadership and Public Policy for the XXI Century 
 
 Jueves día 15:  
 
o A las 20:00 h After work + Speaking day 
 
Únete a nosotros después de trabajar en un ambiente relajado, tomando un café o unas cañas en el 
Club Café. Y además practica tu inglés en nuestro ‘speaking day’. Tendremos con nosotros personas 
nativas que te ayudarán a perfeccionar el idioma, y tú a ellos o a ellas. Te daremos más información 
en los próximos días. 
 
 Viernes día 16:  
 
El Hueco Starter 
A las 15:00 h Registro y acreditaciones de participantes 
A las 15:15 h Inauguración 
A las 15:30 h Exposición de Ideas 
A las 17:00 h Votaciones 
A las 17:30 h Formación de grupos de trabajo 
A las 18:00 h Desarrollo de los proyectos con el asesoramiento de los mentores. 
 
 Sábado día 17:  
 
El Hueco Starter 
A las 8:30 h Desarrollo de los proyectos con el asesoramiento de los mentores. 
A las 15:00 h Comida 
A las 19:30 h Presentaciones finales, votación del jurado y entrega de premios 
A las 20:30 h Rueda de prensa 
A las 22:00 h Cena y networkinng 



 

o Jueves día 29:  
 
o A las 12:30 h Diálogos sobre emprendimiento y cocina con Silvia Garrote.  
 
La cocina está de moda y España es una de potencia este ámbito. Nuestros  cocineros se sitúan en 

los primeros puestos del ranking mundial y se han convertido en auténticos gurús mediáticos y 
sus restaurantes son potentes empresas. ¿Asistimos a una burbuja culinaria? ¿Todavía hay 
campo para emprender en este sector? ¿Cuáles son las claves del éxito empresarial en este 
sector?. 

 
De todo ello nos hablará Silvia Garrote, periodista especializada, bloguera, y experta en el sector.  
 
http://www.desdesoria.es/quemecomaeltigre/ 
 
 
o A las 14:30 h Comida de comunidad con Silvia Garrote. 
 
o A las 20:00 h After work + Speaking day 
 
Únete a nosotros después de trabajar en un ambiente relajado, tomando un café o unas cañas en el 

Club Café. Y además practica tu inglés en nuestro ‘speaking day’. Tendremos con nosotros 
personas nativas que te ayudarán a perfeccionar el idioma, y tú a ellos o a ellas. Te daremos 
más información en los próximos días. 

Noviembre 
 
 Martes día 3: 
 
o A las 12:30 Tú Hueco. La Colaboradora.  
 
La Colaboradora es una iniciativa de Zaragoza Activa que consiste en un espacio físico de 

Inteligencia Colectiva donde una comunidad colaborativa trabaja en sus proyectos 
empresariales, sociales o creativos con el único requisito de pago de intercambiar ideas, 
servicios y conocimiento a través de un banco del tiempo para fortalecer la economía del don. 

 
En este espacio se  desarrollan proyectos empresariales, sociales, creativos... 
Este interesante proyecto está dirigido a emprendedores, freelances, autónomos, ONGS, activistas, 

creativos, re-emprendedores... 
Se trata de un entorno físico P2P que combina la filosofía de las redes de intercambio entre iguales 

(peer to peer) y toda la intensidad del contacto humano. 
 
 Vendrán a El Hueco a presentarnos la Colaboradora Javier Fernández, Director de Zaragoza Activa 

y Eva del Ruste, una de las emprendedoras que forman parte de proyecto.  
 
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/lacolaboradora/ 
 
 Martes día 10: 
 
o A las 19:30 h Supermartes.  Óscar Adrián Dossío 
 
Arquitecto. Máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática, MAYAB. Medición de Campos 

Electromágnéticos. AF y BF. Especialista en SIG. 
Óscar es un arquitecto que lleva trabajando más de 20 año en la arquitectura bioclimática y ha 

trabajado en decenas de proyectos en toda España. Sin duda nos dará una visón amplia y 
autorizada sobre este tipo de arquitectura y sobre la arquitectura sostenible en general. 

 
www.adoss.com 



 

 Jueves día 19: 
 
o A las 12:30 h Diálogos. Miguel Tugores. 
 
Miquel Tugores, Pollença 1944, es propietario director de la galeria madrileña de arte 

contemporáneo Dionis Bennassar de Madrid. Presidente de la Fundacion DEARTE desde hace 10 
años y director de la Feria DEARTE desde el año 2000. 

 
Gestiona desde hace siete años el Palacio Ducal de Medinaceli con el objetivo de contribuir a la 

dinamización social, cultural y económica de Medinaceli y la provincia de Soria. En siete años el 
palacio ha acogido más de doscientas exposiciones de arte actual, cerca de un centenar de 
conciertos y actos culturales amen de tres ediciones de la Feria DEARTE y dos ediciones del 
Festival Ópera Medinaceli. 

Se confiesa alumno de la vida y solidario con los desfavorecidos y con quienes luchan por la justicia 
y progreso de la sociedad.  

http://www.dearte.info/_dearte/index.php 
 
o A las 14:30 h Comida de comunidad con Miguel Tugores 
 
o A las 20:00 h After work + Speaking day 
 
Únete a nosotros después de trabajar en un ambiente relajado, tomando un café o unas cañas en el 

Club Café. Y además practica tu inglés en nuestro ‘speaking day’. Tendremos con nosotros 
personas nativas que te ayudarán a perfeccionar el idioma, y tú a ellos o a ellas. Te daremos 
más información en los próximos días. 

 
 Martes día 24:  
 
o A las 19:30 h Tú Hueco. Soul Room.  
 
Lola Vallejo y Natalia Calvo son sorianas y han  creado Soul Room un concepto basado en un 

espacio dinámico y versátil, que permite acoger en nuestras instalaciones diversos eventos 
relacionados con el diseño, la moda, la gastronomía, el arte y la cultura.   

 
Un lugar en el que dar salida a diferentes formas de expresión creadora, brindar la oportunidad de 

abrirse al mercado a negocios locales, pequeños emprendedores y todas aquellas personas que 
tengan una idea y quieran llevarla a cabo.  

 
SoulRoom ofrece el alquiler de espacio durante un tiempo determinado,  mobiliario adaptable, 

decoración, catering, publicidad, promoción comercial, asesoramiento en marketing, difusión en 
redes sociales, notas de prensa y cualquier servicio necesario para lograr el éxito de las distintas 
propuestas.  

 
En la era de la cocreación, su deseo es ayudar a difundir el talento, ofreciendo a los distintos 

profesionales la mejor presentación al mercado de sus productos. 
  
El objetivo de Soul Room es que todos sus  creadores dispongan de una ubicación estable en la que 

sentirse como si fuera propia, aunque sea temporal, beneficiándose de unos costes más 
económicos. Un lugar en el que puedan dar a conocer su marca con un buen posicionamiento 
acorde a su producto y donde creadores y clientes tengan su punto de encuentro. 

 
http://www.soulroom.es/ 
 
 



 

 Jueves día 26: 
 
o A las 9:30 h Jornada sobre Agricultura Ecológica en Soria. 
 
Después de cuatro años consecutivos, España continúa siendo el primer país europeo con mayor 

número de hectáreas destinadas a la agricultura ecológica, aumentando un 11,76% dicha 
superficie en tan sólo un año y el número de operadores en la Producción Ecológica de España, 
ha aumentado de manera significativa, obteniendo un aumento del 18,23%. Todos estos valores 
recogidos a través de Eurostat, hacen que España se posicione como un referente en el contexto 
mundial. 

 
Podemos afirmar que en España existe una preocupación por el medio ambiente y de la calidad de 

los productos en gran parte de su producción agrícola, evitando la presencia de productos 
químicos; sin embargo, en cuanto al consumo esta preocupación se reduce sustancialmente. En 
algunas localidades solamente llegan a consumir entre un 10 y un 15% de lo que producen, 
quedando el resto de la producción ecológica al servicio de otros países europeos. 

 
Estas jornadas, organizadas por Huertos de Soria, tienen por objetivo dar a conocer la realidad del 

sector ecológico en Soria y detectar oportunidades de agronegocio ecológico en Soria. 
 
o A las 14:30 h Vino español para los participantes en las jornadas. 
 
o A las 20:00 h After work + Speaking day 
 
Únete a nosotros después de trabajar en un ambiente relajado, tomando un café o unas cañas en el 

Club Café. Y además practica tu inglés en nuestro ‘speaking day’. Tendremos con nosotros 
personas nativas que te ayudarán a perfeccionar el idioma, y tú a ellos o a ellas. Te daremos 
más información en los próximos días. 

 
 
Diciembre 
 
 Jueves día 3: 
 
o A las 12:30 h Diálogos.  Jorge García del Arco 
 
Un eterno aprendiz de explorador que tras pasar 22 años en el sector Telecomunicaciones y 
consultoría de servicios en diferentes sectores; se ha concentrado en ayudar a las organizaciones a 
mejorar su impacto social a través de ImproveChange.org.  
 
Ha sido Coordinador Alumni IE Business School Bilbao, Co-organizador de Financial Congress 
Digital Meeting y TEDxBilbao licensee (2010: Imagine Education; 2011: Imagine Design).  
 
Su penúltima aventura, en colaboración con otras tres organizaciones, es lanzar el Global Shapers 
Hub de Bilbao, iniciativa del World Economic Forum. 
 
o A las 14:30 h Comida de comunidad con Jorge García del Arco. 
 
o A las 20:00 h After work + Speaking day 
 
Únete a nosotros después de trabajar en un ambiente relajado, tomando un café o unas cañas en el 

Club Café. Y además practica tu inglés en nuestro ‘speaking day’. Tendremos con nosotros 
personas nativas que te ayudarán a perfeccionar el idioma, y tú a ellos o a ellas. Te daremos 
más información en los próximos días. 

 



 

I Feria de la Economía Social y Solidaria de El Hueco  
 
Del 15 al 18 de diciembre de 2015 
Lugar de celebración: El Hueco (Soria). 
Objetivos: visibilizar las iniciativas de la economía social y solidaria de nuestro entorno, coordinar a 
los diferentes agentes, generar alianzas y fomentar la actividad económica al servicio de las 
personas, la justicia y la solidaridad. 
En los últimos años han ido apareciendo numerosas iniciativas que ofrecen productos y servicios 
realizados con criterios sociales, éticos, solidarios y ecológicos en los diversos sectores de actividad 
económica. 
La Feria abordará diferentes sectores de actuación de la Economía Social y Solidaria: agroecología, 
movilidad sostenible, energía,  hábitat, periodismo, emprendimiento social 
 
Martes día 15 de diciembre: 
11:30-12:15 h Inauguración 
  Inauguración de la I Feria de la Economía Social de El Hueco. Rueda de Prensa. 
Presentación de entidades patrocinadoras, expositores y actividades de la Feria. 
 
12:30-13:55 h Desafiando la crisis.  
 Presentación Campaña europea de fomento de la ESS a nivel Europeo “Desafiando la crisis” 
 
Desafiando la crisis nace de la iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil de 6 países 
europeos altamente endeudados: Portugal, Italia Irlanda, Grecia, España y Eslovenia con la intención 
de dar a entender que a pesar de las severas medidas de austeridad que afectan nuestras vidas, 
debemos seguir luchando por la justicia social a nivel global. La red europea “Desafiando la crisis” 
está formada por jóvenes actores de cambio de entre 16 a 30 años que están implicados en la 
construcción de alternativas para lograr un mundo justo. 
 
A cargo de Economistas Sin Fronteras http://ecosfron.org/blogs/desafiando-la-crisis/ 
 
18:00 – 19:00 h Talleres Infantiles  
 
19:00 – 20:30 h Coloquio sobre vivienda colaborativa (“Cohousing”).  
La economía del bien común, el consumo colaborativo, o la financiación colectiva son diferentes 
modalidades de una teoría que persigue un mismo objetivo: un modo de vida más sostenible. 
El acceso a la vivienda también tiene su versión dentro de esta filosofía de vida. Se trata de conseguir 
un nuevo sentido de la comunidad, mediante procesos participativos y a través del uso de más 
espacios compartidos y menos privados. Este sistema se denomina ‘cohousing’ o vivienda 
colaborativa. 
 
Intervendrán: 
 
 Entrepatios, una casa cooperativa donde caben muchas casas.  
 
Entrepatios está formado por un grupo de personas heterogéneo con un objetivo común: vivir bajo 

otro modelo de convivencia cooperativo en el que se integren nuestras inquietudes sociales y 
medioambientales. A cargo de Leo Bensadón de  Entrepatios http://entrepatios.org/ 

 
 Comunidades autogestionadas de mayores. Autonomía y participación. 
El desarrollo de comunidades de “senior cohousing” ha tenido un enorme éxito en multitud de países 

de todo el mundo, gracias a un MÉTODO de diseño participativo a lo largo de todo el proceso 
de creación. Para las personas mayores que autopromueven y autogestionan las cooperativas, 
tanto el método como la forma de vida les aporta resiliencia, mayor autonomía, seguridad y el 
apoyo de una comunidad en la que se sienten verdaderamente incluidos. 

Jubilares añade a esta experiencia internacional un modelo coherente de planificación de la 
atención: integral y centrada en la persona. 

A cargo de: Javier del Monte Diego, Secretario Asociación Jubilares: http://www.jubilares.es/ 
 
20:30 – 23:00 h Música en Directo. 



 

Miércoles día 16 de diciembre 
 
10:00 – 13:30 h  Ronda de Inversores 
Participarán emprendedores de la comunidad de El Hueco  expondrán su idea de negocio ante un 

grupo de diez financiadores posibles inversores. Los emprendedores dispondrán de cinco 
minutos para exponer su idea, tras lo que se someterán a un turno de preguntas. Al acabar todas 
las intervenciones, se organizará un pequeño aperitivo, con el objetivo de que inversores y 
emprendedores puedan conocerse de forma más relajada, y llegar a algún tipo de acuerdo, si se 
da el caso. 

18:00 – 19:00 h Talleres Infantiles 
19:00 -20:30 h Coloquio sobre: Cooperativas energéticas. 
El descontento de los ciudadanos españoles hacia las eléctricas y hacia la gestión de la 

administración en materia energética ha supuesto la creación y creciente popularidad de las 
cooperativas de energía renovable. En menos de tres años, cerca de 13.500 españoles han 
dejado de ser clientes de las comercializadoras de las grandes eléctricas españolas para 
convertirse en socios de cooperativas que aspiran a cambiar el modelo energético actual 
contaminante y centralizado a otro de energía limpia y descentralizada.  

 
 Megara Energía S. Coop. CyL es una cooperativa de consumidores y usuarios nacida en Soria 

cuya principal actividad es la comercialización de energía eléctrica bajo los siguientes principios: 
Local:  la energía es un recurso endógeno cuya renta debe repercutir de forma directa en el territorio 

donde se genera.  
Social: respaldando a la población que no puede afrontar su propio abastecimiento abordando las 

situaciones de brecha y pobreza energética.  
Sostenible: con fuentes 100% renovables como apuesta de futuro.  
Innovadora: planteando retos en materia de autoabastecimiento, redes inteligentes y eficiencia 

energética. 
 
Intervendrá: Fernando Rubio – Director Megara Cooperativa Energética. 
 
 Econactiva, empresa de economía social, tiene su base en sus socios/as consumidores/as y 

pretende compartir los esfuerzos siempre de manera trasparente, eficiente y responsable para 
generar beneficios .  

Econactiva es una cooperativa de Guadalajara que produce y comercializa solo energía renovable. 
Un buen ejemplo de ello, es su  planta fotovoltaica de Sayatón (Guadalajara) que cubre las 
necesidades de luz  para unas 1.500 familias y evita la emisión de 295 Tn de CO2 a la 
atmósfera cada año.  

 
Intervendrá: Gustavo Rioja – Director de Econactiva (Guadalajara). 
 
 EnergÉtica es una cooperativa de consumidores de Valladolid que quieren tener energía en sus 

hogares, comercios o negocios 100% renovable, sin depender de las grandes eléctricas ni 
pensar en la rentabilidad de sus consejos de administración, recuperando la soberanía 
energética.  

Comercializan energía de origen renovable porque les parece importante asegurar el mínimo 
impacto ambiental posible de su abastecimiento energético. Por eso se han  preocupamos, 
también, de formarse en ahorro energético y de proveerse de servicios de eficiencia energética. 
A largo plazo, pretenden ser capaces de producir la energía eléctrica renovable suficiente para 
satisfacer las necesidades de sus socios y socias. 
 

Intervendrá: Santiago Campos – Director de EnergÉtica (Valladolid)  
 
20:30 – 23:00 h Música en Directo.  
 



 

Jueves día 17 de diciembre 
 
11:00 – 12:30 h  Debate: ¿Es posible un periodismo económico y social en las páginas salmón?  
Periodistas de medios tradicionales y medios alternativos debatirán sobre el enfoque periodístico de 

las páginas salmón de economía y qué consecuencias ha tenido la crisis en el periodismo 
económico. Además, tratarán de acercar posturas en torno a la Economía Social y Solidaria: ¿Es 
posible informar sobre otra economía? 

Intervienen  
 
 Pau Llop. Periodista especializado en la participación de los lectores en los medios. Ha trabajado 

en periódicos como ‘Publico’. 
 
Se estudiarán los casos de 'Alternativas Económicas' y 'La Ballena Blanca' 
 
12:30 – 13:30 h Presentación del libro de conclusiones de la Conferencia Europea sobre 

Emprendimiento Social celebrada en Soria en Mayo de 2015. 
 
18:00 – 19:00 h Talleres Infantiles  
 
18:30 -20:30 h Coloquio sobre agroecología 
 Autöctono  
 
AUTÖCTONO es una empresa social, con interés por cambiar el mundo. Es una alternativa de 

consumo más sano y más justo con las personas y el medio ambiente, que posibilita formación y 
trabajo digno a personas en riesgo de exclusión, preserva la biodiversidad y la cultura 
campesina, manteniendo siempre el contacto entre el productor y el consumidor. Valorando 
enormemente, y por lo tanto, la calidad nutricional, ambiental y social de cada producto que 
comemos. 

 
Intervendrá: Roberto Lozano, responsable dewww.autoctono.info 
 
 
 Huertos de Soria  
Huertos de Soria es un emprendimiento social que busca fomentar la integración en el entorno 

sociolaboral de discapacitados psíquicos y otros colectivos en riesgo de exclusión del municipio 
de Soria, a través del cultivo de productos hortofrutícolas, transformación de los excedentes en 
conservas vegetales y la comercialización de todos esos productos, obtenidos mediante sistemas 
de cultivo tradicionales, creando puestos de trabajo estables, con una formación cualificada 
previa, a partir del desarrollo de las diversas actividades.  

Intervendrá: Verónica Rubio, Directora de www.huertosdesoria.org 
 
20:30 – 23:00 h Música en Directo.  
 
 



 

 
Viernes día 18 de diciembre 
 
09:00 – 13:00 h Apps for housing 
 
Apps for housing es un concurso destinado a equipos de informáticos, desarrolladores, diseñadores 

gráficos, etc.  cuyo objetivo es premiar una aplicación original para smartphones programada en 
sistema operativo android que sirva para gestionar alquileres y ventas de inmuebles, de forma 
novedosa, sencilla, transparente y socialmente respnsable . El concurso está patrocinado por 
TREBIA la inmobiliaria ética de Caja Rural de Soria y tiene un premio de 3.000 euros. 

Con este concurso Caja Rural de Soria quiere impulsar las oportunidades profesionales 
especialmente de los jóvenes en el entorno de la cultura digital, así como fomentar la innovación 
y sus competencias digitales para transformar la sociedad.  

 
13:30 h – 14:00 h La Gran Foto  del Año. 
 
En El Hueco terminamos el año reuniendo a todos los emprendedores, colaboradores,  
patrocinadores, amigos y a todas aquellas  personas que han contribuido a lo largo del año 2.014 

al crecimiento y fortalecimiento de nuestra comunidad de emprendedores. Para ello realizamos 
“La Gran Foto del Año” en la que estarán presentes los miembros de la comunidad y que nos 
servirá de recuerdo a todos. 

 
18:00 – 19:00 h Talleres Infantiles  
19:00 – 20:30 h  Movilidad Sostenible 
 
 Bluemove Carsharing es una empresa de alquiler de coches por horas. Los usuarios disponen en 

exclusiva de una red de coches a los que acceder con una simple tarjeta y completamente 
informatizados durante las 24 horas del día, gracias a lo que pagan solo por lo que usan. 
Bluemove se encarga del mantenimiento, parking, gasolina y trámites para que sus clientes se 
dediquen en exclusiva a lo realmente importante: conducir.  

 
Intervendrá: Gabriel Herrero Beaumont CEO de www.blumemove.es  
 
 Disabled Park es una plataforma web y aplicación móvil con la finalidad de mejorar el día a día 

de las personas con movilidad reducida y sus acompañantes. 
Cuando una persona en silla de ruedas o con dificultad de movimientos sale a la calle se encuentra 

con numerosas barreras, una de ellas es el acceso a plazas de aparcamiento reservadas para 
personas con discapacidad. 

Esta plataforma ofrece toda la información sobre la ubicación exacta de las plazas de aparcamiento 
para las personas con movilidad reducida, además de ofrecer información sobre la 
adaptabilidad de cualquier evento o lugar al que quieras ir. 

 
Intervendrá: Ana Puertas Montesinos CEO de http://www.disabledpark.com/ 
 
20:30 h Clausura Feria 
20:30 Concierto.   
 
 
 
II Mercado de Navidad de El Hueco 
Del 17 al 31 de diciembre de 2015 
La Nave de El Hueco acogerá del 17 al 31 de diciembre de 2015 el segundo mercado navideño, 

una cita que reunirá a más de 20 expositores entre los que hay desde restauradores de muebles, 
hasta retratistas, tiendas de ropa, de productos alimenticios sorianos, bisutería, tocados, 
artesanía, productos vintage… con el denominador común de ser sorianos, jóvenes empresarios 
y emprendedores que elaboran productos originales y de alta calidad.  


