
 

 
 

CE DE CASTELLÓN 
ASOCIACIÓN VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE LA EBC - www.ebccomunitatvalenciana.org  

 
https://www.facebook.com/ebccastello/ 

 
infocastello@ebccomunitatvalenciana.org – empresas_castello@ebccomunitatvalenciana.org 

 
 
 
 

 

ACTA REUNIÓN 
Reunión general CE 

7 de mayo de 2019 – Edificio CIES (Castellón) 

 

16:00 h – Da comienzo la reunión y poco a poco van acudiendo miembros (Raquel, Manolo, Ester, 

Jordi, Sonia, Ximo y Esteban). En esta reunión presentamos a la persona responsable de Bio Products 

y de Piben Fruits como invitados. Sus empresas forman parte del proyecto de Agroecología y EBC 

desarrollado por la Cátedra EBC, la Asociación Valenciana para el fomento de la EBC y Unió de 

LLauradors (en este proyecto también participan las entidades Supernaranjas y Horta de Rajolar). 

16:15 h – Se resumen todas las notificaciones recibidas por parte de la Asociacion Valenciana y 

Federal. Todas las encuestas, informaciones y/o notificaciones se trasladan por correo electrónico 

a cada miembro para que pueda participar. Se comenta que la próxima Asamblea General será en 

Cádiz el día 7 de junio, Esther comenta si hay alguien que quiera asistir para ir juntos/as. 

Un miembro del nodo de conocimiento comenta que el próximo jueves 16 de mayo se realizará la 

presentación del nuevo libro de Joan Ramón Sanchís (coordinador de la Cátedra EBC de la 

Universidad de Valencia) en Novessendes a las 19h. Nos invita a todos/as a asistir para después 

charlar con el ponente. Seria interesante que todos/as aquellos/as interesados/as confirmarais a 

dicho miembro vuestra asistencia.  

La coordinadora del CE comenta que ha preguntado los requisitos para abrir delegación en Castellón 

y otro miembro lleva a cabo los trámites telemáticos al día siguiente. Ya está presentado en 

Consellería para que nos permitan abrir delegación.  

16:30 h – Hablamos de los avances del nodo de conocimiento. 

Se comenta que deberíamos ponernos en contacto con la Cátedra de Transformación de Modelo 

Económico de la UJI para presentarnos y dar a conocer el movimiento. Se ocupará un miembro del 

nodo de empresas de esto y nos reportará en la próxima reunión. 

Se comenta que desde Novessendes se llevará a cabo un proyecto de redacción de “Guía para 

integración de la EBC en Entidades Sociales”. Para ello, se contactará con entidades nacionales del 

tercer sector que hayan realizado el BBC y con los/as consultores/as que les hayan hecho el balance.  

El último paso de este proyecto consiste en la realización de un evento orientado a la presentación 

de los resultados de la Guía en el que se pide colaboración a nivel organizativo al CE de Castellón. 

Se propone como fecha de realización el 18 de octubre de 2019. En dicho evento, se contactará con 

otras entidades sociales de la provincia y de la región que puedan estar interesadas (hay que 

moverlo en ese ámbito para dar difusión y coordinarnos entre todos/as).  
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Por otra parte, se decide empezar a “mover” los dos proyectos propuestos por nuestro CE para la 

subvención de la Conselleria de Economía Sostenible, a pesar de que todavía no han resuelto. Un 

miembro del nodo de empresas se hace responsable de mover el proyecto de emprendimiento en 

los centros CEDES y necesitamos a alguien que mueva el de Nova Ruralitat. Por favor, quien desee 

moverlo que envíe un mail a la coordinadora para coordinarlo. Se adjunta el proyecto presentado 

a Conselleria. 

Por último, se explica el 2º proyecto presentado por Novessendes para centros escolares y 

comenta que el próximo curso escolar 2019-2020 comenzará el proyecto educativo en Betxí y en 

2020-2021 se continuará en 10 centros a nivel autonómico.  

17 h – Hablamos de los avances del nodo de empresas. 

Se comenta el nuevo proceso de “acreditación de consultores” que se votará en Asamblea General 

en junio en Cádiz. La coordinadora comenta que si tiene que rellenar algún escrito para justificar la 

participación en el CE del consultor o consultora, que lo vayan enviando ya. 

Se decide realizar un grupo peer en Castellón para septiembre y octubre con las siguientes 

empresas: 

- Voramar (confirmado) 

- Cuinatur 

- Pou de Beca 

- Cartonajes la Plana 

Se ruega confirmar participación por parte de las empresas (enviar mail a coordinadora). Con las 

empresas que participen finalmente, se pasará un cronograma inicial para ir adaptándolo a 

disponibilidad.  

17:15 h – Hablamos de los avances del nodo de municipios. 

Se comenta que todavía no está muy activo y que se intentará mover entre municipios locales. 

17 h – Se decide realizar la próxima reunión en el Chiringuito La Isla en la playa del Torreón (Grupo 

Voramar), el próximo DOMINGO 16 DE JUNIO A LAS 11 H. En dicha reunión trataremos: 

- Notificaciones AVEBC y federal. 

- Avances nodo conocimiento. También cómo ha quedado lo de los proyectos en centros 

CEDES y Nova Ruralitat y lo de la cátedra que preguntará Ximo. Avances en el proyecto de 

agroecología y el de entidades sociales de Novessendes. 

- Avances nodo empresas.  

- Avances nodo municipios.  

- Nueva fecha para reunión. Comida. 

Fdo. Coordinadora CE Castellón 
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