
ASOCIACIÓN  
     MANDA VENANCIA
taller "emprender en 
Economía Circular en el 
Territorio"

POR QUÉ 
Ante un escenario de crisis energética global 
y de escasez de recursos naturales, la 
Economía Circular se presenta como la única 
solución para impulsar un crecimiento 
económico distinto: sostenible, próspero y 
social.  

Como impulsores de un modelo de 
emprendimiento innovador para transformar 
el territorio, desde la Asociación Manda 
Venancia creemos que el nuevo paradigma de 
la Economía Circular es fundamental para 
innovar en proyectos de emprendimiento, 
como forma de ofrecer soluciones y 
alternativas distintas a la industria 
establecida. 

VISIÓN 
Nuestra visión de la Economía Circular se 
nutre del ideal de los padres de la Economía 
Circular, Michael Braungart y William 
McDonought ("Cradle to Cradle", 2002), y 
también de otras corrientes como la 
Economía Azul de Gunter Pauli, la teoría de 
los Océanos Esquilmados de Nadya 
Zhexembayeva, y los principios de la 
Fundación Ellen Macarthur. Creemos en 
sistema de producción de residuos cero, y en 



la Economía Circular como acicate para 
innovar en los modelos de negocios. 

100% EXPERIENCIAL 
El taller está liderado por emprendedores que 
tenemos la experiencia de emprender, por 
eso la transferencia del conocimiento es 
experiencial. Trabajamos en modo startup y 
utilizamos dinámicas prácticas e interactivas 
que promueven la confrontación de ideas y el 
debate, siempre desde realidad social y 
económica de cada territorio. 

INMERSIVO EN EL TERRITORIO 
Durante el taller trataremos la Economía 
Circular como valor de innovación, 
conoceremos proyectos de emprendimiento 
circulares en el territorio de Asturias, y 
analizaremos los retos y oportunidades para 
emprender en Economía Circular en el 
concejo de Santo Adriano. También 
abordaremos temas de actualidad 
conectados a la indiosincrasia del territorio: 
biomimética, reconomía, transformación de 
residuos, nuevas tecnologías aplicadas a la 
Economía Circular, industria 4.0, etc.  

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS 
El taller está dirigido: 

§ Emprendedores locales ubicados en el 
Centro de Emprendimiento El Sabil.

§ Emprendedores de otros centros de 
emprendimiento del Principado de 
Asturias (Red Crea).

§ Emprendedores asturianos.
§ Personas del territorio con interés en 

aproximarse a la Economía Circular.
§ Emprendedores de otros territorios.



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

DIA 1 

PRESENTACIÓN: LA HISTORIA QUE 
HAY DETRÁS DE TI 
§ Bienvenida a cargo de Cristina López,

responsable del Centro Emprendimiento
El Sabil y agente de desarrollo local.

§ Presentación del taller y del equipo por
Noemi Barrientos, fundadora de la
Asociación Manda Venancia.

§ Presentación de cada participante: la
historia que hay detrás de ti.

BLOQUE 0: MODELO DE 
EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 
EN EL TERRITORIO 
§ Qué significa emprender en el territorio.
§ Nuestro modelo de emprendimiento

innovador en el territorio.
§ Ejemplos en el territorio de Asturias.

BLOQUE 1: QUÉ ES LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 

§ De la economía lineal a la circular.
§ Principios de la Economía Circular
§ Visiones de la Economía Circular

Ø Productos como nutrientes: "De la
cuna a la cuna": Michael Braungart y
William McDonought.

Ø Modelos de negocio que imitan los
sistemas naturales: Gunter Pauli.

Ø Cómo innovar a través de la Economía
Circular: La estrategia del océano
esquilmado.

§ Diseño circular
§ Tecnologías disruptivas aplicadas a la

Economía Circular



DIA 2 
 

BLOQUE 2: DESIGN THINKING 
Y DISEÑO CIRCULAR 

 
§ Lanzamiento de un reto de 

emprendimiento identificado en la 
comarca del Camín Real de la Mesa. 

 
DINÁMICA 1: SESIÓN DE 
IDEACIÓN Y VISUAL THINKING 

§ Sesión de ideas utilizando la metodología 
Visual Thinking 

§ Técnicas de creatividad: analogías 
§ Gimnasia creativa 

 
METODOLOGÍA DESIGN THINKING 
Y DISEÑO CIRCULAR 

§ Qué es la metodología design thinking 
§ Diseño circular de soluciones aplicado a 

proyectos de emprendimiento en el 
territorio. 

 
DIA 3 

 
BLOQUE 3:  RETO 
EMPRENDIMIENTO BASADO EN 
ECONOMÍA CIRCULAR  

 
DINÁMICA  2: INTEGRAR LA 
CIRCULARIDAD  

 
§ Dinámica de activación 
§ Aplicación de dos principios 

específicos de Economía Circular  
§ Aplicación del diseño circular 
§ Aplicación valores modelo de 

emprendimiento innovador en el 
territorio. 

 
 



PRESENTACIÓN DE LA IDEA POR 
LOS PARTICIPANTES  
§ Valoración por el equipo y valoración

de la iniciativa.
§ Clausura del taller

FICHA TALLER
Lugar: Centro de Emprendimiento El 
Sabil. Villanueva de Santo Adriano. 
Formato: presencial 
Fecha: 8, 9 y 10 de junio 
Horario: 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 
18.00. 
Duración: 18 horas 
Número participantes: mínimo 10 
máximo 15. 
Imparten: 
§ Noemi Barrientos, emprendedora y 

fundadora de la Asociación Manda 
Venancia. Experta en  
emprendimiento en el territorio e 
innovación.

§ Elia Racamonde: emprendedora y 
experta en Design Thinking e 
innovación.  Fundadora de 
Agilmente.

Asociación manda venancia	 av. servando ruiz gómez s/n (antigua confitería 
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