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ACTA REUNIÓN 
Reunión general CE 

16 de junio de 2019 – Chiringuito La Isla (Benicàssim) 

 

11:30 h – Da comienzo la reunión con los siguientes asistentes: Raquel, Manolo, Ester, Jordi, Sonia, 

Ximo, Fèlix, Olimpia y Mayte.  

Alejandro Serrano, coordinador general de grupo Voramar nos explica la estrategia de sostenibilidad 

del chiringuito La Isla y en general, cómo están adaptando este año la EBC en la organización. Nos 

comenta que el chiringuito es un “laboratorio ambiental” del grupo, donde se permiten realizar 

innovaciones en materia de sostenibilidad para luego trasladarlo al resto del grupo. Son “Chiringuito 

Responsable”, tienen un proyecto de gestión del talento en toda la plantilla, el agua es gratuita, 

incorporan el concepto “plastic battle” para eliminar al 100% el plástico de productos y packaging, 

tienen nuevas cartas con iconos sobre alimentación sostenible (ecológico, vegano, temporada, 

proximidad, etc).  

11:45 h – Se comenta por encima los resultados de la Asamblea General celebrada en Cádiz el 7 de 

junio.  

Por otra parte, se explica el documento “Plan Estratégico de la AVEBC” enviado por la presidenta de 

la Asociación y se comentan las propuestas de mejora. Se propone hacer un plan de reuniones con 

otras asociaciones afines a la EBC para crear alianzas. Se decide proponer a la AVEBC la creación de 

una mesa de diálogo que se reúna con carácter recurrente e invitar a otras entidades afines a 

participar en ella (las reuniones podrían ser en Castellón, Valencia o Alicante y deberíamos contactar 

con dichas entidades y hacerles la propuesta). 

12:00 h – Hablamos de los avances del nodo de conocimiento. 

Las personas implicadas en el proyecto de Agroecología-EBC explican los avances. Se explica cómo 

lo están adaptando en PibenFruits y en Bioproducts y el valor que les aporta realizar el BBC. Se 

explica también que hace poco que grabaron un video a la empresa sobre el proyecto y en breve se 

publicará para dar mayor difusión a la EBC. 

La coordinadora del nodo de conocimiento propone que, dadas las fechas, deberíamos concertar 

una visita con la Conselleria de Agricultura para explicarles mejor el proyecto y que pueda tener 

continuidad. Quedamos que ella lo moverá y propondrá fecha. La coordinadora del CE se muestra a 

acompañarla.  

Un miembro del nodo de empresas propone crear un proyecto en Castellón para los Cefires, para 

integrar en los centros escolares la EBC, pero se decide esperar a que desde el nodo de conocimiento 
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en la AVEBC nos envíe todos los contenidos didácticos que han preparado para impartir las 

formaciones en los Cefires. Se comenta que la subvención solicitada de este año contempla pagar 

esos contenidos y se acuerda que los representantes del nodo de conocimiento preguntaran por 

dichos contenidos cuando vuelvan a juntarse con el resto del nodo.  

En esta línea, una representante del nodo de municipios también propone tener mayor presencia 

en eventos educativos, jornadas, etc. Un representante del nodo empresas comenta que podríamos 

contactar con la federación de AMPAS o buscar alguna escuela que quisiera integrar la EBC. 

Finalmente, la coordinadora del nodo de conocimiento comenta que el proyecto propuesto por 

Novessendes contempla precisamente esto y se ocupará de crear una metodología concreta que 

integre la EBC en las escuelas por lo que se decide esperar a ver cómo evoluciona dicho proyecto 

que empezará en el nuevo curso de septiembre y se comenta que hay previstos voluntarios del CE 

para colaborar en él.  

12:30 h – Hablamos de los avances del nodo de empresas. 

Se explica cómo se ha mediado con los CEDES para llevar a cabo el proyecto de “Emprendimiento 

hacia el Bien Común”. Las fechas definitivas son: 

- Viernes 21 de junio CEDES Lucena (Raquel y Pou de Beca) 

- Viernes 28 de junio CEDES Albocàsser (Raquel y Voramar) 

- Viernes 5 de julio CEDES Morella (Ximo y Cuinatur) 

- Martes 1 octubre CEDES Vall D’Alba (Sonia y Supernaranjas) 

- Viernes 4 octubre CEDES Segorbe (Sonia y Cartonajes) 

Se comenta que es NECESARIA LA DIFUSIÓN de las jornadas para que se apunte más gente. Esta 

difusión debe salir de cada uno/a de nosotros/as. 

Se comenta que se ha pedido apoyo al responsable de comunicación de la AVEBC para realizar el 

cartel de las primeras jornadas pero que deberíamos contratar a un diseñador para que nos 

presupueste lo siguiente: 

- Diseño y maquetación de un díptico A4 general para empresas (50€) 

- Diseño y maquetación de una carpeta en A4 para empresas (60€) 

- Impresión díptico empresas A4 abierto/A5 cerrado 4+4 100 gr couché brillo plegado (160€) 

- Impresión carpetas A4 para jornadas empresa (200€) 

Dos miembros se ofrecen para buscar a diseñador para que nos pase precio. 

De momento se decide usar el material divulgativo que tienen en Novessendes para los primeros 

talleres y se comenta que tienen algun díptico y un roll up. 

13:00 h – Hablamos del proyecto Nova Ruralitat. Un mimebro del nodo de empresas comenta que 

intentó quedar pero que finalmente no pudo. La próxima semana quedará con él para comentarle 

el proyecto. Se prevé realizarlo en octubre en Morella. 
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Se comenta que podría ser interesante invitar también a los de Maestrat Viu.  

La partida presupuestaria para el proyecto asciende a 900€. 

13:15 h – Un miembro del nodo de empresas comenta que habló con el responsable de la Cátedra 

de Transformació del Model Econòmic de la UJI y quedó en que podrían verse el 20, 21, 24 o 25 de 

junio. Finalmente quedó el 24 pero sin darse cuenta de que es festivo por lo que volverá a llamar 

para acordar una fecha y poder transmitirle lo que hacemos desde la EBC. La cátedra tiene una línea 

de economía sostenible que encaja bien con el modelo.  

13:20 h – Un miembro del nodo municipios comenta que en septiembre hay que retomar el nodo 

de municipios.  

13:25 h – Un miembro del nodo conocimiento comenta que habría que llamar al festival Rototom y 

ver si colaboramos este año. Se decide por mayoría que sí pero que este año pidan 4 entradas para 

cada día. Novessendes ofrece sus voluntarios para algun día. Se comenta la posibilidad de hablar en 

el Foro Social del festival, pero quizá sea un poco tarde. Se propone hacerles una sesión de 

formacion a los voluntarios para explicarles el modelo y que puedan transmitirlo correctamente en 

el stand.  

13:30 h – Se pregunta cómo procede lo de la apertura de la Delegación de Castellón, pero la persona 

responsable comenta que no le han dicho nada. Llamará a lo largo de la próxima semana para ver si 

todo esta correcto. Se acuerda registrar la sede en C/ Orfebres Santalínea, núm. 13, bajo-A. 12005 

Castellón. 

13:40 h – Antes de cerrar la reunión la coordinadora del CE propone que en noviembre deberíamos 

poner una fecha para hacer una sesión de presentación de proyectos para 2020. Se acepta y, por 

tanto, todos los miembros quedan avisados para que vayan pensando en nuevos proyectos viables 

para el 2020 ya como delegación, teniendo en cuenta las posibles subvenciones locales y 

provinciales. 

Además, se propone que deberíamos sentarnos con Rafael Climent antes de septiembre para 

contarles la evolución del CE y en general de la AVEBC junto con algun miembro más de la Junta. La 

coordinadora del CE dará comunicación a la secretaría de la AVEBC para ver si podemos ir en junio 

o julio. 

13:45 h - Se decide realizar la próxima reunión a partir de septiembre aún por confirmar la fecha. 

No obstante, es posible que precisemos de una reunión extraordinaria antes de agosto si surgen 

inconvenientes o tareas de última hora.  

14 h – Algunos miembros de coordinación comemos en la cafetería Voramar.  

 

Fdo. Coordinadora CE Castellón 
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