
 
 

 
 
2019, año estratégico para la AVEBC. 
 

Cerramos un nuevo año y toca recopilar lo sucedido, 2019 ha sido un 
año de decisiones, un año de cambio y adaptación, se renovó a casi todo 
el equipo coordinador, que con el humilde apoyo de l@s que continuaban 
y sus ganas de aportar han superado la adaptación con sobresaliente, 
haciendo que el equipo creciera en confianza y sobre todo en 
colaboración, el reto estaba alto, el anterior equipo hizo de 2018 un buen 
año, muy interesante para nuestra organización. 

Fieles a nuestro objetivo principal, difundir la EBC, en 2019 tuvieron lugar 
numerosas iniciativas en formato de presentación, talleres o cursos 
realizadas por nuestros diferentes grupos locales y sus nodos, con el 
apoyo y la colaboración de otros grupos locales, Asociaciones y 
Organizaciones afines o dentro del movimiento EBC. 

La consecución de ayudas ha sido todo un logro para nuestra 
Asociación, ayudas que nos permiten afrontar un futuro prometedor, pero 
ya no tanto por su cuantía económica, sino porque nos han permitido 
poner en marcha proyectos ilusionantes, colaborando estrechamente con 
empresas, municipios, organizaciones y centros educativos. 

A continuación, os dejamos algunas de las actividades desarrolladas: 

 

ENERO: 
Durante este mes hubo actividades importantes y el anuncio de la 
programación de diferentes cursos y talleres que se realizaron durante 
los meses siguientes: 

02/01 Se realizo en Benifairo de la Valldigna una formación para 
encuestadores del índice del bien común. 

14/01 Realización taller: “ODS. L’Economia del Bé Comú com a 
ferramenta de transformació social en el CEFIRE de Torrent. 

19/01 Taller de Municipios en Burriana. 



 
 

24/01 Valencia. Presentación de la EBC para profesorado de Formación 
Profesional. 

29/01 Alicante . Presentación de la EBC para profesorado de Formación 
Profesional. 

Presentación de Cursos-Talleres sobre Economía del Bien Común 

 

FEBRERO 
06/02 Reunión con la Alcaldía de Benifairo de la Valldigna para hacerles 
entrega del informe del Municipal. 

10/02 El primer reto en mayúsculas para nuestra Asociación fue 
la ASAMBLEA GENERAL AVEBC 2019 que se celebró el 10 de febrero 
en la sede de FEVECTA en Valencia, con el siguiente orden del día: 

Orden del día: 

EXTRAORDINARIA 

1. Ratificación de altas de las personas asociadas (art. 16.2.c Estatutos). 

ORDINARIA 

2. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior (15-04-2018). 

3. Informe y aprobación de la Memoria de Actividades 2018. 

4. Informe y aprobación de las cuentas anuales 2018 y del presupuesto 
para 2019. 

5. Ratificación de la creación de la Delegación de la AVEBC en 
Castellón. 

6. Renovación de cargos del ECT de la Asociación. 

7. Ruegos y preguntas. 

Se anuncio la programación del taller: 

Taller ODS. La Economía del Bien Común como herramienta de 
transformación social. 

20/01 Curso-Taller: Introducción a la Economía del Bien Común, 
realizado en la Universidad de Ciencias Sociales de la UV. Dirigido a 
Profesorado de la UV, primaria y secundaria, estudiantes de doctorado, 
postgrado y grado de universidades. 

https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/cursos-talleres-sobre-economia-del-bien-comun/
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/asamblea-general-avebc-2019/
https://www.fevecta.coop/
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/taller-ods-la-economia-del-bien-comun-como-herramienta-de-transformacion-social-2/
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/taller-ods-la-economia-del-bien-comun-como-herramienta-de-transformacion-social-2/


 
 

PROGRAMA 

Ubicación: Facultad de Economía UV, sala 1P06 (primera planta) 

Imparte: Ana Alcaraz 

22/02 Conferencia sobre la EBC en la biblioteca municipal de Benifairo 
de la Valldigna. 

 

MARZO: 
01/03 Conferencia sobre violencia de género en Crevillente. 

06/03 Curso-Taller: Llenando el aula de valores. Dirigido a Profesorado 
de Educación Primaria y Secundaria. PROGRAMA Ubicación: Facultad 
de Economía, sala 5P01 (quinta planta) 

07/03 Varias empresas EBC reciben el premio RSC en Castellón. 
Empresas referente en buenas prácticas empresariales. Ver noticia. 

14/03 Participación en la presentación en Valencia por parte de FIAB y 
Cleanity del manual buenas prácticas para la industria de alimentación y 
bebidas. Ver noticia. 

14/03 Presentació oficial de DocuFòrum de la Universitat de València, 
que inclou un documental sobre l’Economia del Bé Comú. 

20/03 Proyecto clausulas sociales comercios locales en Catarroja. 

25-27 y 29/03 Taller ODS. La Economía del Bien Común como 
herramienta de transformación social, Cefire de Elda (Alacant). 

30/03 Publicación de la página de transparencia de la AVEBC. Enlace. 

 

https://www.uv.es/catedraebc/Taller%201_Introduccion%20a%20la%20%20Economi%CC%81a%20del%20Bien%20Comu%CC%81n.pdf
https://www.uv.es/catedraebc/Taller%20Llenando%20el%20aula%20de%20valores.pdf
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/cartonajes-la-plana-voramar-supernaranjas-y-mas-de-amela-premiadas-por-su-compromiso-en-responsabilidad-social/?fbclid=IwAR2hUngHtsktfSDx6oTyN_HvMSHYzjO4YEak7dVKsGdpxijczyaxyAdcLEM
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/fiab-y-cleanity-presentan-el-manual-de-buenas-practicas-para-la-industria-de-alimentacion-y-bebidas/?fbclid=IwAR3vtHgjA2-96nAKv-zFVNbxtkHvsmT2n2YkSJW7n_8UxvPChf3bLpj6kms
https://ebccomunitatvalenciana.org/transparencia/


 
 

ABRIL: 
01/04 Seminario sobre Emprendiduria Social y Economía del Bien 
Común organizada por la Càtedra de Economía del Bien Común de la 
Universidad de Valencia con la colaboración de la AVEBC. 

03/04 Valencia. Taller sembrando una economía con futuro. 

04/04 I Encuentro de empresas sostenibles y del bien común: El modelo 
de la Economía del Bien Común como herramienta de Sostenibilidad 
Corporativa. Presentación. 

04/04 Presentación del primer manual universitario sobre la EBC “El 
modelo de la Economía del Bien Común. Aplicación en la 
empresa/organización y casos prácticos”. Información del manual. 

10/04 Valencia. Taller: retos sociales y economía del bien común. 

17/04 Participación en la campaña Justicia Social. 

 

MAYO: 
11/05 Reunión del equipo Coordinador en Xàtiva. 

15/05 Alberic. María Amigo : Charla “El Modelo de la Economía del Bien 
Común. 

19/05 Alicante. Convivencia alrededor de la EBC en Elche. 

25/05 Realización taller: “ODS. L’Economia del Bé Comú com a 
ferramenta de transformació social” en el CEIFP Mislata. 

31/05 Cádiz. Participación en la Asamblea Federal Española. 

 

JUNIO: 
01/06 Stuttgart. Participación en la Asamblea Internacional de delegados. 

21/06 Llucena (Castellón). Taller práctico para PYMES y Emprendedores 
en CEDES. Información talleres CEDES. 

28/06 Albocasser (Castellón). Taller práctico para PYMES y 
Emprendedores en CEDES. 

https://www.uv.es/catedra-economia-bien-comun/es/novedades-1286020020456/Novetat.html?id=1286070050939
https://www.uv.es/catedra-economia-bien-comun/es/publicacions/articulos-opinion-entrevistas-1286021429525/GasetaRecerca.html?id=1286056213688
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/taller-practico-para-pymes-y-emprendedores-en-cedes-morella/?fbclid=IwAR2at2G1caXG8mNDSuH_BG_gy3E6_ZRA99Zh2_1Ok5Yj8vZVGXRATRkFyd4


 
 

28/06 Cena de verano AVEBC. 

 

JULIO: 
05/07 Morella (Castellón). Taller práctico para PYMES y Emprendedores 
en CEDES 

12/07 Reunión con Isabel Rodríguez de la Facultad de Piscologia UV , 
primer contacto para la firma de un posible convenio. 

13/07 Benicássim. Reunión del Equipo Coordinador en el hotel Voramar. 

 

 

AGOSTO: 
16 – 22/08 Benicàssim. Participación en el ROTOTOM, donde pusimos a 
la venta bolsas ecológicas con los ODS por un lado y los valores de la 
EBC por el otro. 

 



 
 

  

  

 

SEPTIEMBRE: 
05/09 Reunión con el Conseller Rafa Climent. Ver noticia. 

 

08/09 Entrevista radiofónica en el programa A vivir Castellón de la 
cadena ser, a nuestros compañeros Jordi Medall y Ximo Sanchís de EBC 
Castellón sobre Economía del Bien Común. Entrevista. 

10/09 Realización taller: “ODS. L’Economia del Bé Comú com a 
ferramenta de transformació social” en el IES JORGE JUAN de Sagunto. 

24/09 Reunión con dos concejales del Ayuntamiento de Alacuás. 

25/09 Paricipación desayunos Catedra EBC Nebrija. 

https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/reunion-con-el-conseller-de-economia-sostenible-y-sectores-productivos-de-la-generalitat-valenciana-rafael-climent/?fbclid=IwAR08CD1tIz1KbXd3GXo_RGB5gkHLDQR2Tsh9r-JJVOIJz_OQfdBPqOqQ-oE
https://play.cadenaser.com/audio/1567860346_980215/?ssm=fb&fbclid=IwAR1Td4i1CTwNKWp3PZE7rNuwj3tKtBZc-Uf1BJ-srns_RW21Tc4SZcpWcmg


 
 

26/09 Reunión con un técnico del Ayuntamiento de Sagunto. 

26/09 Reunión con Marivi IES Sagunto. 

27/09 Reunion con Miquel Lorente – Director de la Conselleria de 
Economía Sostenible. 

 

OCTUBRE: 
01/10 Oliva. Jornada EBC con Juan Ramon Sanchis, la EBC en 
empresas y ayuntamientos. 

01/10 Vall D´Alba (Castellón). Taller práctico para PYMES y 
Emprendedores en CEDES 

02/10 Publicación del plan estratégico de AVEBC. Ver plan. 

04/10 Presentación del documental “La Economía del Bien Común” 
Docuforum UV. 

04/10 Segorbe (Castellón). Taller práctico para PYMES y 
Emprendedores en CEDES 

05/10 Taller EBC para organizaciones dentro de las Jornades 
d’economia del bé comú (organiza Creu Roja Vilafranca). Información. 

07/10 Reunión con el colegio oficial de Trabajadores Sociales. 

11/10 Reunión con Fidel Divalterra, Diputación. 

17/10 Benlloc (Castellón). “Quin model econòmic per a quina ruralitat? 
auditori municipal. Ver noticia. 

22/10 Sesión inaugural de Emine.es en Alicante que contó con la 
presencia de Alfonso Ribarrocha, director de Action Waterscapes, 
Consultor Homologado de Economía del bien común y Vicepresidente de 
AVEBC, que participará en la Mesa Debate “Cambiando la Economía: 
Empresas con propósito para el cuidado del planeta”. Información 

24/10 Grupo Peer en Castellón finalizado: Cartonajes la Plana, Grupo 
Voramar y Cuinatur. Ver noticia 

24/10 Valencia. V Jornada sobre responsabolidad social y economía del 
bien común en entidades financieras. 

30/10 Valencia. Asistencia a “La Comunicación en Clave de Derechos” 
organizada por La delegación de ISCOD en València . 

https://ebccomunitatvalenciana.org/wp-content/uploads/2019/10/AVEBC-Plan-Estrate%CC%81gico-2019-2021.pdf
http://www.ajuntamentdevilafranca.es/jornades-deconomia-del-be-comu-a-vilafranca/
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/dialeg-nova-ruralitat-i-economia-del-be-comu-a-benlloc/
https://nesi.es/emine/
https://ebccomunitatvalenciana.org/action-park/
https://nesi.es/jornada-de-inauguracion-de-emine-en-alicante/
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/grupo-peer-en-castellon-finalizado-cartonajes-la-plana-grupo-voramar-y-cuinatur/?fbclid=IwAR0lIFPYkKLBGrbOpb3Wp9BELF--wk-btbJeGnUnxI7aWo37uNn3gSrosd0
http://www.ugt-pv.es/cms/index.php/temas/cooperacion/10684-la-delegacion-de-iscod-en-valencia-arranca-su-ciclo-de-dialogos-la-comunicacion-en-clave-de-derechos


 
 

 

NOVIEMBRE: 
07/11 Reunión con la rectora de la UJI. 

12/11 Taller IES Massamagrell (Valencia) 

13/11 Participación como jurado en la IV edición de la semana de 
economía local de Catarroja (Valencia) lema “MERCATS 
SOSTENIBLES. OPORTUNITATS PER A EMPRESES“. Ver noticia. 

14/11 Jornada de clausura i presentació dels resultats del Projecte pilot 
d’aplicació del BBC (Balanç del Bé Comú) a les explotacions 
agroecològiques valencianes, Centre Cultural La Nau de Valencia. Ver 
noticia. Ver resumen de la jornada. 

18/11 Jornada Bolsa y EBC. 

19/11 Visita al director de servicios de cursos de Conselleria. 

19/11 L´Economia del Bé Comú promou el consum de llegums de 
proximitat per a aconseguir una dieta més saludable i reforçar la 
sostenibilitat del planeta. Show Cooking en el 
Hotel Voramar (Benicassim) con Cheffs EBC. CuiNatur, Menjadors 
Escolars Sostenibles Espai Pou de Beca MensaCivica . Ver Noticia. 

 

26/11 Conferencia en el instituto de Chiva (Valencia). 

30/11 Participación de nuestro compañero Miguel Ribera, previa 
invitación en la Asamblea de la Asociación Canaria, con el objetivo de 
comentar los avances y proyectos EBC en nuestra comunidad. 

https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/iv-setmana-economia-local-mercats-sostenibles-oportunitats-per-a-empreses/?fbclid=IwAR2OrT9opExxiWP1RLQ8HZvyeeDbXzVOlNZ6EFxXn0dZgH8ZAsiiOWlGz5M
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/jornada-de-clausura-i-presentacio-dels-resultats-del-projecte-dagricultura-ebc/?fbclid=IwAR0c7DnRaqc_UvwWluSyIbaizJIHdEt3Z-Jb0Knerzb4ISOV-vaZtj-HZOY
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/jornada-de-clausura-i-presentacio-dels-resultats-del-projecte-dagricultura-ebc/?fbclid=IwAR0c7DnRaqc_UvwWluSyIbaizJIHdEt3Z-Jb0Knerzb4ISOV-vaZtj-HZOY
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/resum-jornada-tancamen-projecte-agroecologia-ebc/?fbclid=IwAR0eX2_NlLKC7XBOQZ68c6pKI-bDzPCpWvCUu1W2ZjHldsub25aKYSo6Jrk
https://www.facebook.com/voramar/?__tn__=KH-R&eid=ARA6XkQC1auuv7mm6vEUgpRzKcNGdCDO1O96dZhuMiHDnlgq5PQlBR-I4YF5cQgfrJWVREAPtGSZ40nd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAEaajcMAsCGwvwcYa0QoGJ8H_UL2MzaUqA__q41SPC8Al4rpzgxRzHPf-2ElSajgmirjIRvnGQfhMZ-vgUXIwp4pDQ01XnwhpVnKtYY8yrDQ4oY8phldoCNZ7IfNqAHWjJjFbwe37E38LXFymyKfzpW0G4ztoMcCRfLnCVa1c8vrkiuylEDR8bk7HS-6GPf8FqY260P1cO3bukGJDF0qU2SzUPvXMiltl_jLP6CnIwMQLhKszRLJEwCeo2pJ3mnaKEms00zY2t6rAPeP5-SLRQV89FNUOqT5xuS6RfyRUxrUq6l3ZZ0_lyIfxk00fCFMuIYOcP3UsC4Q50BbRTsKY1_8eKcdoYfNpSm8C7ohp0G1ZV_a1lUB4Q3UWXJog0F2jELZq0YG5X0TQUOc6ed-TXI-G7AMdzudWWAwhy0EtrZ-FQseiPrYLqkiyL-AfORjGJLFiHkQRGnwpRAH2sKsBCbKVzlvs8E3GqvV-o4X27KWc4x8dRLDDjXw
https://www.facebook.com/Cuinatur/?__tn__=KH-R&eid=ARCudVlkeq5lNiFg7sQAD4BRE3G_Mpj_oT07CjBdxGfDwa2BHwJXIxkASvZZgtWe_WsmqlTcC0jorUY3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAEaajcMAsCGwvwcYa0QoGJ8H_UL2MzaUqA__q41SPC8Al4rpzgxRzHPf-2ElSajgmirjIRvnGQfhMZ-vgUXIwp4pDQ01XnwhpVnKtYY8yrDQ4oY8phldoCNZ7IfNqAHWjJjFbwe37E38LXFymyKfzpW0G4ztoMcCRfLnCVa1c8vrkiuylEDR8bk7HS-6GPf8FqY260P1cO3bukGJDF0qU2SzUPvXMiltl_jLP6CnIwMQLhKszRLJEwCeo2pJ3mnaKEms00zY2t6rAPeP5-SLRQV89FNUOqT5xuS6RfyRUxrUq6l3ZZ0_lyIfxk00fCFMuIYOcP3UsC4Q50BbRTsKY1_8eKcdoYfNpSm8C7ohp0G1ZV_a1lUB4Q3UWXJog0F2jELZq0YG5X0TQUOc6ed-TXI-G7AMdzudWWAwhy0EtrZ-FQseiPrYLqkiyL-AfORjGJLFiHkQRGnwpRAH2sKsBCbKVzlvs8E3GqvV-o4X27KWc4x8dRLDDjXw
https://www.facebook.com/Cuinatur/?__tn__=KH-R&eid=ARCudVlkeq5lNiFg7sQAD4BRE3G_Mpj_oT07CjBdxGfDwa2BHwJXIxkASvZZgtWe_WsmqlTcC0jorUY3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAEaajcMAsCGwvwcYa0QoGJ8H_UL2MzaUqA__q41SPC8Al4rpzgxRzHPf-2ElSajgmirjIRvnGQfhMZ-vgUXIwp4pDQ01XnwhpVnKtYY8yrDQ4oY8phldoCNZ7IfNqAHWjJjFbwe37E38LXFymyKfzpW0G4ztoMcCRfLnCVa1c8vrkiuylEDR8bk7HS-6GPf8FqY260P1cO3bukGJDF0qU2SzUPvXMiltl_jLP6CnIwMQLhKszRLJEwCeo2pJ3mnaKEms00zY2t6rAPeP5-SLRQV89FNUOqT5xuS6RfyRUxrUq6l3ZZ0_lyIfxk00fCFMuIYOcP3UsC4Q50BbRTsKY1_8eKcdoYfNpSm8C7ohp0G1ZV_a1lUB4Q3UWXJog0F2jELZq0YG5X0TQUOc6ed-TXI-G7AMdzudWWAwhy0EtrZ-FQseiPrYLqkiyL-AfORjGJLFiHkQRGnwpRAH2sKsBCbKVzlvs8E3GqvV-o4X27KWc4x8dRLDDjXw
https://www.facebook.com/Espai-Pou-de-Beca-1612311649000917/?__tn__=KH-R&eid=ARCokTe4nL62L7JvvfWiWfhloeOg3SQxCSR9Z0K3V4EWH4QiVeYpOZ_oSJ69DbZk7k9-Id0yzxWoMZmE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAEaajcMAsCGwvwcYa0QoGJ8H_UL2MzaUqA__q41SPC8Al4rpzgxRzHPf-2ElSajgmirjIRvnGQfhMZ-vgUXIwp4pDQ01XnwhpVnKtYY8yrDQ4oY8phldoCNZ7IfNqAHWjJjFbwe37E38LXFymyKfzpW0G4ztoMcCRfLnCVa1c8vrkiuylEDR8bk7HS-6GPf8FqY260P1cO3bukGJDF0qU2SzUPvXMiltl_jLP6CnIwMQLhKszRLJEwCeo2pJ3mnaKEms00zY2t6rAPeP5-SLRQV89FNUOqT5xuS6RfyRUxrUq6l3ZZ0_lyIfxk00fCFMuIYOcP3UsC4Q50BbRTsKY1_8eKcdoYfNpSm8C7ohp0G1ZV_a1lUB4Q3UWXJog0F2jELZq0YG5X0TQUOc6ed-TXI-G7AMdzudWWAwhy0EtrZ-FQseiPrYLqkiyL-AfORjGJLFiHkQRGnwpRAH2sKsBCbKVzlvs8E3GqvV-o4X27KWc4x8dRLDDjXw
https://www.facebook.com/mensacivica/?__tn__=KH-R&eid=ARB4sfJTSoYhh9SjOI4iuS-FzyB52fglOBtR-Au24SK_x-LheXzyx3lhXotm2TMBIssos3sOVj4KTdto&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAEaajcMAsCGwvwcYa0QoGJ8H_UL2MzaUqA__q41SPC8Al4rpzgxRzHPf-2ElSajgmirjIRvnGQfhMZ-vgUXIwp4pDQ01XnwhpVnKtYY8yrDQ4oY8phldoCNZ7IfNqAHWjJjFbwe37E38LXFymyKfzpW0G4ztoMcCRfLnCVa1c8vrkiuylEDR8bk7HS-6GPf8FqY260P1cO3bukGJDF0qU2SzUPvXMiltl_jLP6CnIwMQLhKszRLJEwCeo2pJ3mnaKEms00zY2t6rAPeP5-SLRQV89FNUOqT5xuS6RfyRUxrUq6l3ZZ0_lyIfxk00fCFMuIYOcP3UsC4Q50BbRTsKY1_8eKcdoYfNpSm8C7ohp0G1ZV_a1lUB4Q3UWXJog0F2jELZq0YG5X0TQUOc6ed-TXI-G7AMdzudWWAwhy0EtrZ-FQseiPrYLqkiyL-AfORjGJLFiHkQRGnwpRAH2sKsBCbKVzlvs8E3GqvV-o4X27KWc4x8dRLDDjXw
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/economia-del-be-comu-promou-el-consum-de-llegums-de-proximitat-per-a-aconseguir-una-dieta-mes-saludable-i-reforcar-la-sostenibilitat-del-planeta/


 
 

 

DICIEMBRE: 
01/12 Participación en el mercado social y solidario de Xirivella. Ver 
noticia. 

03/12 Reunión con el jefe del servicio de formación de la Diputación de 
Valencia. 

03/12 Reunión con el jefe del servicio de formación de Conselleria. 

04/12 Encuentro con la alcaldesa de Vall D´Uxo. 

09/12 Feria del voluntariado de Valencia. 

10/12 Participación : “Popostes de l’EBC per al model agroalimentari” 
dentro de la jornada “Sobirania Alimentaria, Salut i sostenibilitat al 
s.XXI” (organiza Verds Equo Valencia) 

11/12 Entrega del informe del Índice del Bien Común al ayuntamiento de 
Benifairo de la Valldigna. 

11/12 Reunión de consultores AVEBC. 

11/12 Cena de Campo de Energía de Valencia. 

12/12 Clase sobre la EBC en las Naves. (Valencia) 

13-14 y 15/12 Málaga. Asistencia a las jornadas de consultores EBC. 

 

16/12 Sueca (Valencia). Reunión con el IES Alcacer. 

17/12 Massamagrell (Valencia). Reunión en el IES de la localidad. 

17/12 Reunión con CEFIRE Sagunto. 

https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/avebc-participara-en-el-mercat-social-i-solidari-de-xirivella/
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/avebc-participara-en-el-mercat-social-i-solidari-de-xirivella/
https://www.facebook.com/events/446121412682202/


 
 

17/12 Reunión Campo de Energía de Castellón. 

18/12 XXII Jornades de Cooperació Internacional i Solidaritat 
“Creixement i sostenibilitat” UJI Castellón. 

18/12 Alcira. “Economia del bé comú aplicada al camp valencià. Una 
ferramenta de millora i màrqueting” Dentro del Espai Taronja (organiza 
Ajuntament d’Alzira) 

19/12 Reunión CEFIRE Formación profesional de Cheste. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 
De enero a Junio: 

Participación de varios miembros de la AVEBC en la 1ª edición del 
diploma de especialización profesional de consultoría EBC organizado 
por la Cátedra de Economía del Bien Común de la UV. 
AVEBC, participa en la codirección y docencia junto a otros compañeros 
y compañeras consultoras del Diploma 

 

Entre mayo y octubre: 

Traducción al castellano del manual de identidad coorporativa 
internacional del movimiento EBC. 

Grupo Peer: Naranjas de Cullera, MercaDoit, Inforatge, Helia COOP. 
Valenciana. 

 

De octubre a diciembre: 

2ª Edición del diploma de especialización profesional en consultoría EBC 
organizado por la Cátedra de Economía del Bien Común de la UV. 
AVEBC, participa en la codirección y docencia junto a otros compañeros 
y compañeras consultoras del Diploma. Ver noticia. 

Puesta en marcha del curso de facilitación y acompañamiento para 
municipios EBC que se desarrollara de enero a mayo de 
2020. Información. 

 

https://www.idea-alzira.com/espaitaronja
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/diploma-despecialitzacio-professional-sobre-consultoria-en-economia-del-be-comu-2/
https://ebccomunitatvalenciana.org/pagina/curso-de-facilitacion-y-acompanamiento-para-municipios-del-bien-comun/


 
 

Durante todo el año: 

Fuimos actualizando nuestro directorio de empresas EBC. Consultar. 

Implementación de una matriz de municipios dinámica en nuestra 
web. Ver 

En 2019 continuó nuestra estrecha colaboración con entidades y 
organizaciones afines al movimiento EBC, con especial mención a la 
Fundación Novessendes, a la Cátedra EBC de la UV y la Conselleria de 
Economía Sostenible. 

Presentamos a las ayudas de la Conselleria de Economía Sostenible un 
proyecto multidisciplinar encaminado a fomentar la EBC, en los ámbitos 
en los que desarrollamos nuestra actividad, Empresa, Municipios y 
centros educativos, cuya aprobación nos permitió el desarrollo de 
muchas de las actividades enumeradas anteriormente y del material 
promocional (tripticos, dipticos y roll ups) para la difusión de la EBC. 

 

 

En resumen, ha sido un año muy intenso para todos nuestros Campos de 
Energía y sus nodos, bajo la tutela de la AVEBC, por ello no queda más 
que agradecer a tod@s los esfuerzos realizados siempre con el objetivo 
de mejorar la sociedad desde el activismo, sin esperar a que otr@s lo 
hagan. 

Cogemos un poco de aire e iniciamos 2020 invitando a tod@s aquell@s 
que tengangáis inquietud por mejorar la sociedad actual a que conozcáis 
la EBC, y os animéis a participar como socios o simpatizantes en 
nuestros campos de energía. Participa. 

https://ebccomunitatvalenciana.org/empresas-EBC/
https://ebccomunitatvalenciana.org/explorar-matriz-municipios/
https://ebccomunitatvalenciana.org/participa/


 
 

Desde la Asociación Valenciana para el fomento de la Economía del Bien 
Común: 

 

Recordaros que en nuestra web podéis consultar la agenda con las 
actividades que vamos programando, recibir un resumen mensual de las 
entradas de nuestro blog si os suscribís a nuestro boletín, subscripción 
que encontrareís al pie de nuestra web. 

 

https://ebccomunitatvalenciana.org/agenda/

