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ACTA REUNIÓN 
Reunión general grupo local Castellón 

13 de enero de 2022 – presencial, oficina Objetivo Cero Castellón. 

 

18:15 h – Da comienzo la reunión a la que asisten los siguientes miembros: Raquel, Manolo, Sonia, 

Olimpia, Alex, Paco y a través de videoconferencia Esteban. Excusan Felix, Ximo, Esther, Carla y Jordi. 

18:15 h – Se realiza un resumen de la ultima reunión a la que únicamente asistieron Manolo, Paco 

y Raquel con las principales conclusiones: 

- Es necesario crear movimiento a nivel local. 

- Hay que invitar a las reuniones a otras empresas que hayan realizado el BBC o interesadas 

en el movimiento. 

18:45 h – Se comenta la necesidad de crear objetivos a nivel de grupo local para desarrollar un plan 

de seguimiento y medición de su consecución. Al respecto, Alex se ofrece para que moderar este 

aspecto en la siguiente reunión.  

19:00 h – Se comenta la posibilidad de organizar algun evento local a través del cual se pueda captar 

a personas interesadas en el movimiento y retomar los contactos del grupo de “simpatizantes” para 

promover la EBC a nivel local. Se comenta que, tras la evaluación de los objetivos, grupos de interés 

y el análisis de la misión a corto y medio plazo del grupo local, se tomaran las medidas necesarias.  

19:15 h – Se solicita documentación referente a los estatutos, plan estratégico de la AVEBC, etc. La 

coordinadora comenta que toda aquella persona interesada, puede enviar un email a coordinación 

solicitando cualquier documentación que crea necesaria. Por su parte, la coordinación lo gestionara 

en Junta.  

19:30 h – Se lee la carta de dimisión del grupo de coordinación aportada por nuestro compañero 

Ximo y tras los aplausos, se indica que obviamente puede seguir asistiendo a las reuniones que 

desee, aunque no este de forma activa en el grupo. Se adjunta carta.  

19:45 h – Se procede a delegar la labor de búsqueda y contacto con empresas interesadas en la EBC 

y que hayan realizado el BBC en Paco, quien se pondrá en contacto con las personas consultoras o 

con quien pueda aportar información al respecto.  

20:00 h – Se da por finalizada la reunión emplazando la próxima en la modalidad online para el 

próximo jueves 24 de febrero a las 18 h.  
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