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#1 INTRODUCCIÓN 



• Corporación MONDRAGON: Uno de los grupos más importantes de 
economía social a nivel internacional 

• Experiencia como parte de un grupo y un territorio principalmente 
industrial apostando con fuerza por la Revolución 4.0 

• Metodología innovadora en la formación y desarrollo de 
metodologías de emprendimiento con LEINN-MTA (MU, Teamlabs) 

• Experiencia en el diseño y realización de proyectos de desarrollo 
territorial alrededor de la digitalización (BBF-Bilbao, AS FABRIK-
Bilbao) 

• Actividad contrastada en procesos de formación continua en el 
contexto empresarial como universidad conectada con la empresa. 

• Circular Digital Hub con startups y comunidad de empresas que 
pueden resultar claves para la industria del siglo XXI 

• Capacidad para atraer talento internacional además de contar con un 

talento local muy importante (comunidad de emprendedores de LEINN) 
• Capacidad de movilización de recursos, eventos, conocimientos, 

expertos, etc. en la cuarta revolución de la industria. 
• Necesidad de impulsar un sector industrial competitivo e 

innovador dentro de unas claves de territorio equitativo. 
• Necesidad de recuperar la tradición de la economía social ya 

existentes en otros sectores. 

BARCELONA CIRCULAR HUB – Ingredientes de la iniciativa 



#2 ENCAJE 
ESTRATEGICO 



El presente proyecto conecta con las prioridades marcadas en la agenda de BCN Green Deal para fortalecer la 

ciudad a través de la competitividad, la sostenibilidad y la equidad: 

 

#2 ENCAJE ESTRATEGICO 

MARCO… 

•Ciudad Emprendedora. 

•Digital. 

•Ciudad de talento. 

•Abierta al mundo. 

•Economía circular y de valor.  

•Nuevos polos de actividad económica. 

•Economía más social y solidaria. 

•Empleo de calidad y empleabilidad. 

 

 

PROPÓSITO… 
• Generación de actividad económica de 

valor añadido 

• Múltiples agentes involucrados, 
conectados en torno a un verdadero 

Ecosistema de innovación 

• Referencia sobre economía circular 

• Modelo de empresa más 
comprometido con el territorio y sus 
personas 

• Proyecto al servicio de la ciudadanía 
en el marco de sectores estratégicos 
identificados por la ciudad. 



#3 PROGRAMAS 



/OBSERVATORIO: Identificar espacios de oportunidad para 

la economía circular en Barcelona 

/APRENDIZAJE: Poner en marcha diferentes actuaciones 

formativas  

/TALENTO: Atraer a nuevo talento en el ámbito de la 

industria y la digitalización 

/ECONOMÍA CIRCULAR COMO EJE: Impulsar enfoque de la 

economía circular como filosofía de empresa 

/INTERCOOPERACIÓN: Desplegar una metodología de 

trabajo colaborativa 

/EMPRENDIMIENTO: Crear nuevas empresas e iniciativas 

alrededor del mundo industrial y digital con enfoque de 

economía circular. 

/ECOSISTEMA CONECTADO: Crear con todo ello un 

ecosistema alrededor de la economía circular y la 

digitalización que conecte a múltiples agentes en la ciudad 

#3 PROGRAMAS  



#3 PROGRAMAS  

Servicios 

• Coworking 

• Espacio para startups 

• Reuniones y cocreación 

• Fab_lab Cero 

• Asesoría y consultoría 

• Cafetería, comedor 

 

Programas 

• Laboratorio emprendimiento LEINN 

• Master en Gestión Estratégica del Talento 

• Especialización en liderazgo tecnológico 

• Curso de cooperativas de plataforma 

• Diseño de productos y servicios digitales 

• Especialización en Data Science 

• Observatorio de innovación y análisis de 

tendencias en Idustria 4.0 y Economía 

Circular 

• Incubación en Industria 4.0 y Economía 

Circular 

• Aceleración de startups de alto impacto 

• … 



#4 IMPACTO SOCIAL 



160  Emprendedores en equipo de LEINN              100 internacionales en estancias de 1-3 meses 

 

300 Comunidad de emprendedores                           30 proyectos emprendedores en aceleración    

           

100 alumnos de postgrado anuales                            15 empresas startups incubadas  

 

 

  20 equipo de trabajadores del laboratorio:            600 participantes actividades HUB 

                    teamcoaches, expertos, mentores,... 

 

 

#5 INTERÉS PÚBLICO E IMPACTO 



#5 EL EDIFICIO 



ampliación en 

madera, 

retranqueada 

respecto 

plano de 

fachada 

estructura de hormigón visto, para 

conservar el carácter actual del 

edificio.  

todo lo nuevo en madera 

carbonizada. 0 mantenimiento 

bar, recepción…. así evitamos el 
mantenimiento. técnica yakisugi 

cilindros interiores 

madera abeto 

estructura interior, suelo 

y techo hormigon visto 

paredes interiores 

entre pilares blanco, 

si tienen armarios: 

madera clara. 





Moltes gràcies 

Eskerrikasko 

Muchas gracias 

hola@slowuparq.

com 


