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ACTA REUNIÓN 
Reunión general CE 

14 de noviembre de 2019 – Sede Cuinatur (Castellón) 

 

18:00 h – Da comienzo la reunión a la que asisten los siguientes miembros: Raquel, Manolo, Ester, 

Sonia, Ximo, Fèlix, Olimpia y Benjamín. 

18:15 h – Se exponen los principales avances desarrollados hasta la fecha por la Junta de la 

Asociación Valenciana para el fomento de la EBC. En este sentido, se explica que se ha llegado a un 

acuerdo con Consellería de Economía Sostenible para promover la labor de la asociación en la C. 

Valenciana mediante un convenio específico que todavía no se ha lanzado. Se explica que 

actualmente hay una persona trabajando para la asociación y que, una vez definido el puesto de 

trabajo y los roles específicos de dicho puesto, se lanzará un proceso de selección abierto para la 

contratación de una persona profesional que pueda cumplir con los objetivos establecidos en el Plan 

Estratégico de la AVEBC. Dichos objetivos son ambiciosos y contemplan la difusión de la EBC en 

todas sus esferas, tanto en empresas, como en municipios, centros educativos, etc. Se decide invitar 

a dicha persona a la siguiente reunión para que pueda estar al tanto de los avances en nuestro CE y 

ayudarnos en lo que precisemos.  

18:30 h – Se explican los resultados de la presentación del proyecto piloto en explotaciones 

agroecológicas en el que empresas EBC de Castellón han participado (Horta de Rajolar, Piben Fruits, 

Bioproducts y Supernaranjas). Se trata del primer proyecto orientado al establecimiento de un 

sistema de medición de este tipo de empresas del sector agroecológico incluyendo no solo la 

variable ambiental sino también criterios sociales. Os paso el enlace a los documentos y para 

cualquier información no dudéis en preguntar 

https://www.uv.es/uvweb/nulles/investigacion/proyecto-agroecologia-1286100998794.html. 

18:45 h – Se comentan los resultados de los proyectos desarrollados a lo largo del año, tanto del 

proyecto en centros CEDES como el de Nova Ruralitat, ambos gratificantes para todos los miembros. 

Se decide dar continuidad a los mismos en 2020 debido al éxito de la primera edición.  

Los contactos realizados en todos los eventos y de los cuales disponemos de documento firmado 

para el envío de información se incluirán, previa solicitud, en el grupo de whastapp de 

“simpatizantes EBC”. 

Además, se decide que en la próxima reunión se llevará a cabo una lluvia de proyectos posibles para 

realizar en 2020 por lo que se solicita la máxima participación por parte de los miembros. Se 

comenta la necesidad de activar el nodo de municipios y Olimpia pasa a ser coordinadora de esta 

área.  
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Se comenta también realizar un resumen de todas las actuaciones realizadas a lo largo del año y se 

propone que cada miembro envíe un listado de actuaciones que recuerde a la coordinadora vía mail. 

Por último, se comenta que ya somos DELEGACIÓN y que pondremos una placa en la sede de 

Cuinatur que lo indique. 

19 h – Fèlix comenta lo que se hará en el evento del 19 de noviembre en Voramar (se adjunta cartel). 

Aprovechando la campaña de consumo de legumbres propuesta por Mensa Cívica, en el afán del CE 

de buscar ALIANZAS con otros movimientos afines a nuestros principios, se realizará un show 

cooking en el que participaran varias empresas EBC: Cuinatur, Voramar y Pou de Beca cocinando un 

plato con legumbres locales.  

19:15h – Se decide fecha para la próxima reunión el 17 de diciembre a las 18h en Cuinatur. Será la 

última reunión antes de que finalice el año y servirá para definir proyectos para el 2020, por lo que 

se ruega máxima participación.  

 

Fdo. Coordinadora CE Castellón 
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