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ACTA REUNIÓN 
Reunión general grupo local Castellón 

21 de abril de 2021 – Videoconferencia sala GL Castellón, Plataforma AVEBC 

 

19:00 h – Da comienzo la video reunión a la que asisten los siguientes miembros: Raquel, Felix, Ximo, 

Sonia, Carla, Olimpia y más tarde Manolo. 

19:15 h – Se presenta a un nuevo miembro del equipo de coordinación, Carla, y se le nombra 

responsable del nodo de comunicación del GL de Castellón. Se comenta hacer una reunión con Fran, 

responsable del nodo en la C.V para poner en marcha un plan estratégico de comunicación de los 

avances en Castellón. Igualmente, se establece el nuevo organigrama del GL de Castellón quedando 

de la siguiente forma: 

- Coordinacion: Raquel. 

- Responsable nodo Conocimiento: Ester. 

- Responsable nodo Municipios: Olimpia. 

- Responsable nodo Empresas: Alex. 

- Responsable nodo Comunicación: Carla.  

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

comenta el proyecto presentado a Diputació de Castelló para la segunda edición del proyecto en 

2021. Se comenta que el GL de Castelló realizará labores de voluntariado para el evento incluido en 

el proyecto de 2021 y muestran su interés todos los asistentes. Se comenta realizar: 

- Presentación del proyecto Impulsant el nostre interior y de las nuevas empresas de la 

segunda edición. Serán tres empresas turísticas de Castellón, se comenta llamar al Complejo 

de Les Coves de Sant Josep, el restaurante de Vall De Uixò que conoce Esteban y buscar un 

tercero mediante la creación de un formulario online en la web de la Asociación Valenciana 

de la EBC.  

- Mesa redonda de empresas de la edición pasada.  

- Tres talleres de formacion voluntaria a asistentes en la que tres consultores explicaran un 

tema EBC de forma práctica. 

- Un show cooking liderado por Pou de Beca, Voramar y Cuinatur en el que estas empresas 

EBC de Castellón, ya consolidadas, puedan dar a conocer sus avances mientras hacen el 

show cooking. 

Se habla de invitar a unas 80 personas en las que se incluirán a autoridades, empresas turísticas 

interesadas en el proyecto, otras empresas EBC y algunos proveedores de las empresas EBC (a 

quienes transmitir los principios EBC). En cualquier caso, cuando se resuelva la subvención se 
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realizará una reunión extraordinaria para organizar todo lo referente al proyecto propuesto por el 

GL de Castellón.  

20:30 h – El secretario de la AVEBC comenta que se ha solicitado subsanación de la subvención de 

2021 de Diputació de Castellón por un trámite administrativo no realizado por parte de la 

administración cuando se dio de alta la Delegación EBC en Castellón. Se comenta que el gerente de 

la Asociación irá a Valencia a exigir que tramiten debidamente el documento para que conste el 

registro de la delegación de Castellón. Nos comenta el secretario que nos informará cuando este 

solucionado.  

20:40 h – Olimpia presenta brevemente los avances realizados por Marisa transmitiendo la EBC 

mediante charlas a su grupo político. Concluye la reunión fijando fecha para la próxima el día 19 de 

mayo a las 19 h a través de la plataforma EBC.  

 

Fdo. Coordinadora GL Castellón 

Raquel Gómez- 19003066Y 
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