
 

 

 
PRESURA 2017 

1ª Feria para la Repoblación de la España Vacía 
El Hueco, Soria, 10, 11 y 12 de noviembre de 2017 

 
¿No soportas la ciudad y quieres escapar ? ¿El aire de la ciudad ya no te hace libre? ¿Estás 

pensando en venir a vivir al mundo rural, en contacto con la naturaleza.? ¿quieres educar a 

tus hijos en un entorno natural?  ¿Tienes en la cabeza el proyecto de tu vida y necesitas un 

lugar donde desarrollarlo? ¿Buscas apoyos y alianzas para tu proyecto? 

Pues entonces te esperamos en PRESURA 2017 la 1ª Feria para la repoblación de la España 

vacía. El objetivo es promover la repoblación de la zonas escasamente pobladas de nuestro 

país dando visibilidad a sus recursos endógenos y a las oportunidades que existen para poner 

en marcha proyectos y emprendimientos sostenibles en estas zonas, conectando a las 

personas que quieren desarrollar su proyecto de vida en el mundo rural con las personas que 

pueden ayudarle a hacerlo realidad. 

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 2.017 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: ayuntamientos, grupos de acción local, emprendedores, ONGs, 

etc.  

¿Qué encontrarás? 

PRESURA 2.017 se desarrollará en El Hueco, en Soria, un espacio de coworking de 2.500 m2, 

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 



 

 

 

La información para reflexionar y elegir es necesaria 

PRESURA ofrece muchas actividades paralelas. Información libre e independiente, que 

pretende dar las claves para elegir con éxito donde y como poner en marcha el proyecto de 

tu vida. 

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... acompañados por otros más concretos para 

emprendedores sociales, pasando por propuestas musicales, slowfood, etc. Son solo algunos 

ejemplos de los muchos temas que se desarrollarán en este espacio para la  información que 

es PRESURA. Consulta su programación. 

Información para expositores 

El espacio expositivo habilitado es reducido por lo que si te interesa participar en la feria 

como expositor te rogamos que te pongas en contacto con nosotros cuanto antes.  

 

Para seleccionarte como expositor tendremos en cuenta el arraigo con el territorio de tu 

iniciativa, el impacto generado, y su capacidad de fijación y/o atracción de pobladores a las 

zonas rurales escasamente pobladas. 

Para participar en la Feria como expositor la cuota de inscripción es la siguiente 

 Emprendedores y miembros de la comunidad de El Hueco: 60 € 

 Asociaciones y Fundaciones: 90 € 

 Empresas: 120 € 

 Administraciones, ayuntamientos y grupos de acción local: 180 € 

 Otros. 

 

Todas aquellas personas e instituciones que formalicen su inscripción antes del 10 de octubre tendrán un 

20% de descuento en la cuota. 



 

 

Este sería el único coste que asumirías si participas como expositor. En el precio está 

incluido: 

 Espacio de 3 m2 (si necesitas más 

dínoslo y te ofreceremos diversas 

alternativas). 

 Posibilidad de presentar tu 

iniciativa al público asistente 

dentro de la programación del 

espacio Ágora de la feria 

 Calefacción. 

 Internet WIFI 

 Seguro. 

 Suministros: luz, agua. 

 Limpieza diaria del local. 

 Servicio de mantenimiento. 

 Vigilancia. 

 Alarma 24 horas del día 

 Decoración ambiental de la Feria 

(cada participante personalizará su 

espacio como prefiera) 

 Publicidad y promoción del evento 

en las semanas previas. 

 Eventos diarios: conferencias, 

presentaciones, promociones, 

música en directo, etc. (según 

programa). 

 Servicio de cafetería. 

 Fácil aparcamiento 

 

Si deseas participar en PRESURA 2.017 o quieres trasladarnos cualquier duda o consulta, 

puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo  

info@elhueco.org o en el teléfono 975233169 

 

Horarios
 

Viernes día 10 de noviembre 

12:00 Inauguración  

21:00 Cierre primera jornada 

 

Sábados día 11 de noviembre   

10:30 apertura de la feria 

21:00 Cierre segunda jornada 

 

Domingo día 12 de noviembre 

10:30 apertura de la feria 

15:00 Clausura de la feria

 


