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ACTA REUNIÓN 
Reunión general CE 

12 de marzo de 2019 – Fundació Novessendes (Betxí) 

 

18:00 h – Da comienzo la reunión con los siguientes asistentes: Manolo, Esther, Ximo, Sonia, Marisa, 

Félix y Raquel. Se comenta que vamos a echar una mano a la AVEBC para la redacción del proyecto 

de fomento de la EBC que presentará la AVEBC a la subvención de Economía Sostenible. La 

coordinadora comenta que ha hablado con la presidenta para juntar los 4 proyectos que han sido 

seleccionados: 

- Proyecto del nodo de conocimiento “La EBC en centros educativos”. 

- Proyecto del nodo empresas (presentado por este CE) “Emprendimiento hacia el Bien 

Común”. 

- Proyecto del nodo de municipios “Responsabilidad social, municipios y bien común”. 

- Proyecto general (presentado también por este CE) “EBC i Nova Ruralitat”. 

Un miembro del nodo conocimiento habla con la presidenta y le comenta que también ayudarán a 

cumplimentar la documentación necesaria para presentar la solicitud. Por tanto, nos 

comprometemos a apoyar a la AVEBC en la redacción del proyecto y presentación de solicitud.  

18:30 h – Se comenta la posibilidad de realizar 2 grupos peer para todas las empresas EBC de la 

provincia. Tres consultores de Castellón pueden actuar como consultores/as ya que la coordinadora 

de empresas, que lidera el nodo de empresas de la AVEBC, nos comunica telefónicamente que desde 

la Asociación Federal permiten la realización del grupo peer aunque no se haya llevado a cabo un 

proceso de “homologación” (que llevamos más de 2 años esperando). Por tanto, se decide dividir 

los grupos peer de la siguiente forma: 

- 1er grupo peer 

o Fecha de finalización antes del 31 de octubre de 2019.  

o Empresas: Supernaranjas, Pou de Beca, nuevas empresas EBC. 

- 2º grupo peer 

o Fecha de finalización antes del 31 de octubre de 2019 (si es posible). 

o Empresas: Cartonajes la Plana, Voramar y Cuinatur. 

Se queda en que el nodo de empresas de Castellón se reunirá en una reunión para concretar más 

adelante.  

19 h – Se decide realizar la próxima reunión en el edificio CIES (Castellón) el próximo MARTES 16 DE 

ABROL A LAS 16 H. En dicha reunión trataremos: 
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- Proyecto presentado a la subvención por parte del AVEBC. 

- Viabilidad de los proyectos que lideramos (emprendimiento y nova ruralitat). 

- Grupos peer empresas. 

- Notificaciones de la AVEBC o la federal. 

- Temas que puedan quedar pendientes. 

Fdo. La coordinadora del CE de Castellón 
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