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UN EVENTO ÚNICO EN ESPAÑA

Con sus cinco ediciones, Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la 
España Rural, se ha convertido en el mayor y único evento de estas características 
que se celebra en nuestro país, y es un punto de referencia indiscutible cuando se 
habla del Reto Demográfico.

Presura nace de la necesidad de presentar a la opinión pública una España Rural 
activa, viva, emprendedora y con ganas de luchar por su futuro.

Presura es el escaparate en el que la España poco poblada muestra su enorme 
potencial y los recursos de los que dispone a aquellas personas con espíritu 
emprendedor que quieren dejar de vivir en el entorno urbano y piensan poner en 
marcha una idea de negocio e iniciar un nuevo proyecto de vida en el medio rural.

Presura lidera el cambio de actitud de la España poco poblada. De la melancolía y 
el derrotismo al Orgullo Rural, del Orgullo Rural a Lo Rural es la Vanguardia; de Lo 
Rural es la Vanguardia a Rural Femenino, con la mujer como gran impulsora del 
futuro de la España poco poblada.

Es decir, de la Despoblación a la Repoblación.
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LOS EJES DE LA FERIA

· Expositores. Procedentes  de toda la España rural, empresas, asociaciones, 
particulares, personas emprendedoras, colectivos diversos, etc., participan con sus 
estands en el recinto ferial. Las ediciones de Presura celebradas hasta ahora han 
reunido a más de 250 expositores de todas las provincias de España afectadas por 
el problema de la despoblación, convirtiéndose en un auténtico catálogo vivo de lo 
que ofrece el mundo rural para vivir en él.

· Debate y pensamiento. Presura es también un espacio para la reflexión y el 
debate, con un completo programa de mesas redondas o diálogos que reúnen a 
los principales protagonistas, académicos, especialistas, políticos, deportistas, 
periodistas… que tienen algo que decir sobre la llamada Nueva Ruralidad. Por 
Presura han pasado más de 200 ponentes, algunos de ellos tan relevantes como el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del PP, Pablo Casado; el 
expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; la exalcaldesa de Madrid, 
Manuela, el paleontólogo Juan Luis Arsuaga o el escritor Sergio del Molino. 
**(ver Memorias).
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· Ágora. Centenares de ideas en ebullición. El Ágora es fundamental en Presura. Es 
el foro en el que las personas emprendedoras del medio rural pueden dar a 
conocer su proyecto, su empresa, su iniciativa, su idea para contribuir a la 
repoblación de la España Rural. El número de proyectos presentados en las 
ediciones celebradas supera los 300.

· Miles de visitantes. Como en cualquier feria, el público visitante es el alma del 
evento, sobre todo aquellas personas procedentes de un ámbito urbano, que 
quieren conocer mejor la realidad de la España rural. Las cifras de visitantes de las 
ediciones anteriores es de más de 15.000 personas. Presura se ha convertido en un 
evento muy atractivo para 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 para ello la España poco poblada.
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· PresuraTV. La feria cuenta con su propia televisión, que retransmite en directo los 
actos de la feria, incluida las comunicaciones del Ágora.

Gran impacto mediático
La feria Presura tiene una enorme repercusión mediática, con presencia en 
periódicos nacionales como ‘El País’,  ’El Mundo’o ‘Abc’, en la prensa regional, en las 
principales cadenas de televisión y emisoras de radio. Las ediciones celebradas han 
logrado ser tendencia en las redes sociales. El impacto mediático de las ediciones 
de Presura ronda los seis millones de euros.
**(ver Memorias)

Presura 22. La juventud rural, protagonista principal
La feria Presura de 2022 tendrá como protagonista a la juventud el medio rural, un 
sector de la población al que es imprescindible implicar en el reto Demográfico y 
en el relato que sobre la Nueva España Rural estamos construyendo entre todos.
Con la vista puesta en la feria de noviembre de 2022, El Hueco, entidad 
organizadora de Presura, pondrá en marcha un proceso de cocreación, el G-100, 
que estará compuesto por personas de entre 16 y 30 años, 50 mujeres y 50 
hombres, que a lo largo de año, y divididas en diversas áreas temática, diseñaran 
proyectos para desarrollar en las zonas poco pobladas del país.
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Memorias de impacto de las últimas ediciones de Presura

http://repoblacion.es/memoria-presura-2018.pdf

https://www.repoblacion.es/memoria2019/memoriapresura2019.pdf

https://www.repoblacion.es/Memoria-PRESURA20.pdf


