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ACTA REUNIÓN 
Reunión general grupo local Castellón 

22 de marzo de 2021 – Videoconferencia sala GL Castellón, Plataforma AVEBC 

 

19:30 h – Da comienzo la video reunión a la que asisten los siguientes miembros: Raquel, Esther, 

Jordi y Felix. Se unen mas tarde Ximo y Manolo. 

19:30 h – Se explica brevemente el proyecto “Impulsant el nostre interior” realizado en 2020 y se 

realiza una valoración de resultados, áreas de mejora, etc. Se abre un debate para comentar 

opciones para 2021.  

• Se comenta la importancia de dar visibilidad a las empresas participantes del año pasado. 

• Se propone realizar un grupo peer con empresas del año pasado (algo light). 

• Se comenta que debe hacerse más publicidad del proyecto y generar más contenidos 

mediante, por ejemplo, un boletín digital informativo para los establecimientos. 

• Se comenta que para establecer el nuevo presupuesto y la nueva propuesta de proyecto 

2021, las personas que lideran la presentación en diputación (las consultoras) deben 

preparar una propuesta. 

• Se habla de buscar a menos empresas este año y destinar más fondos al evento final. Se 

comenta ampliar la red con 2 o 3 empresas más. Se comenta incluir al complejo de las Grutas 

de Sant Josep que estaban interesados/as. 

• Se propone abrir una web propia para el proyecto y/o integrarlo en la de la EBC Comunitat 

Valenciana donde dar a conocer la Red de empresas sostenibles. La digitalización se valora 

en la subvención. También se habla de crear una imagen de marca o un “sello”. 

• Se propone hacer un evento final más grande, con diferentes zonas donde realizar charlas 

EBC, poner stands de empresas EBC o productores afines a la EBC (ecológicos, de 

proximidad, con DO, etc., una zona GastroEBC donde se realice un show cooking liderado 

por las tres empresas EBC iniciales (Cuinatur, Voramar y Pou de Beca) y donde se pueda 

invitar a empresas EBC de Castellón y a proveedores de las mismas para transferir el 

mensaje a lo largo de la cadena de suministro. Igualmente, se propone un momento del 

evento para reconocer el trabajo de las nuevas empresas del proyecto del 2021 y debatir 

con las antiguas participantes sobre la integración de los planes de mejora. La idea es 

realizarlo en junio, alejado del mes de octubre para no saturar a consultores/as. 

• Se propone también un evento online de presentación de resultados de cara a octubre 

donde nos centremos más en el proyecto y en los resultados de las nuevas empresas. 

20:40 h – Concluye la reunión sin especificar próxima fecha de reunión. Se comenta que las personas 

consultoras encargadas del proyecto en Castellón deberán preparar una propuesta de proyecto y 

enviarla antes de final de semana para que el resto del equipo coordinador del GL lo valore y se 
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pueda enviar a la Junta del ECT. Además, se comenta que una vez enviado el proyecto definitivo al 

ECT, el tesorero y secretario comentaran con la Junta la financiación del 25% de la subvención 

mediante fondos propios y otras subvenciones. 

 

Fdo. Coordinadora GL Castellón 

Raquel Gómez 
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