Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Magalia
Fecha: 08.02.2014
Hora: 10.00
Asistentes:
PATRICIO GONZALEZ
PEDRO ANTONIO BALANZA
MERCEDES PERÁN
ADELA MENDIOLA
MIGUEL ANGEL GARCÍA
OSCAR SANCHEZ
LUIS MARTINEZ CAJA
FRANCISCO JIMENEZ
VIOLETA PERÁN
MIGUEL MARTINEZ
MAR NAVARRO
JUAN JESUS MARTINEZ SALES
PEPE VALCARCEL
PABLO BAEZA
CAYETANO GUTIERREZ
DEBLA ORIHUELA
Orden del día:
1. PUESTA EN COMUN DE LOS TEST RAPIDOS Y BALANCES REALIZADOS.
2. PROGRAMA DE ESCUELA REGENERA CONSCIENCIA DE CAMBIO.
3. PUESTA EN COMUN PARA LOS NUEVOS ASISTENTES DE NODO DE
INVESTIGACIÓN
4. ESTABLECIMENTO DE PRÓXIMA REUNIÓN Y PUNTOS A TRATAR
Desarrollo de la reunión:
Se comienza dando una breve explicación de todas las reuniones
previas del campo de energía para poner en contexto a los nuevos
asistentes y explicación de cómo surge el movimiento y su relación en
Murcia:
- Charla de Christian Felber en Febrero.
- Campo de energía:
nodo empresas u organizaciones, nodo
investigación, nodo instituciones públicas.
- Creación de la Asociación Nacional.
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- Ultima reunión Enero 2014. Conclusiones: Conclusiones tomadas en la
reunión anterior de hacer el BBC en nuestras empresas y organizaciones.
Ver problemas a la hora de hacer el balance.
- Ver como impulsar el nodo de ayuntamientos.
- Nodo conocimiento: Pablo y Cayetano como coordinadores y el
apoyo en la cátedra de responsabilidad social de la Universidad de
Murcia.

1. PUESTA EN COMÚN DE LA EXPERIENCIAS ACERCA DEL BBC
Comienzan a exponer Mercedes y Adela su experiencia con la empresa
unipersonal de GLORIA MARTINEZ. Test rápido. Empresa de comidas
para llevar ubicada en Lorca (67 puntos)
Denominación: " Llévatelo calentito".
Se le explico previamente que era le EBC y el BBC y comentó que ella
hacía cantidad de cosas que promulga el movimiento sin tener
consciencia de que así era. Ejemplo: Dejó de comprar a un proveedor
porque éste tenía una denuncia por malos tratos. Ejemplo: Regala el
postre al que asiste a su establecimiento en bicicleta. Ejemplo: Tiene un
terreno donde cultiva parte de su materia prima. Ejemplo: Adapta los
menús a celiacos y vegetarianos. Ejemplo: Outlet de comida y al día
siguiente lo vende un euro más barato. Ejemplo: Cuando ocurrió el
terremoto en Lorca creó "La fiambrera solidaria" para entregar
alimentos. Se le proponen otras modificaciones y/o mejoras para que
continúe aportando al BBC.
En mitad de este punto se comenta que si se podría realizar un listado
de empresas proveedoras afines a la EBC en Murcia a lo que la mayoría
comenta que será un paso posterior cuando las empresas vayan
acabando el BBC.
Esta empresa por fin va a pasar el BBC tras la realización del test rápido.
Adela y Mercedes seguirán ayudándola para aprender ellas también.
Continúa MIGUEL MARTINEZ con su experiencia con su empresa de
energía solar. Los problemas que ha encontrado al realizar el BBC ha
sido elegir la ponderación. Explicación al problema: En la guía
establece las condiciones de por ejemplo ser principiante (0% - 10%) y
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dentro de ese rango uno sensatamente establece el porcentaje. Se
comenta que para su envío para la publicación del balance has de
adjuntar un informe donde expliques y ejemplarices las elecciones de
los porcentajes.
PATRICIO GONZALEZ hizo el test rápido pero no el Excel de puntuaciones
que preparó Cayetano sino el informe, ahora se compromete a realizar
el Excel del BBC para la próxima reunión.
La ASOCIACIÓN REGENERA CONSCIENCIA DE CAMBIO a través de
Debla, Pepe y Cayetano han hecho el BBC completo y han
comprobado la utilidad del mismo para muchos aspectos de gestión de
la asociación, Por ejemplo que no se han parado a analizar nada de las
compras o suministros que realizan y poner en marcha una búsqueda
de proveedores locales para mejorar en ese aspecto. En financiación
no tiene el 100% de ponderación aun trabajando con Triodos Bank
porque deberían trabajar con Fiare, cooperativa a la que pertenecen.
Han realizado el informe con los apartados A, B, C completos y los
enviarán como guía a las otras tres empresas que están haciendo el
BBC para la elaboración de los informes de estos.
Todos se comprometen a que en la siguiente reunión esté terminado el
BBC para poder publicarlo y enviarlo a la Asociación de la EBC de
España.
2. PROGRAMA DE ESCUELA REGENERA CONSCIENCIA DE CAMBIO.
Se explica en global el programa de todo el año 2014 y nos detenemos
en la parte del programa de la EBC.
Se busca difundir la EBC en estos días invitando a asociaciones y
empresas a que asistan y conozcan tanto la EBC como el campo de
energía de Murcia. Medidas a realizar para difundir el movimiento:
- Inscripción previa para charlas para así obtener los datos de contacto
y poder enviar más información posteriormente.

- Difundir nuestro campo de energía con explicación de Pablo y
Cayetano de lo que estamos realizando en la charla de Paco Álvarez.
- Hacer un flyer para enviar por e-mail a Asociaciones e Instituciones.
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- Listado de instituciones de Lorca, listado de instituciones suministrada
por el INFO lo realizan; Mercedes y Adela para Lorca y Violeta para
INFO.
- Realización de un Saluda por parte de Violeta.
- Todos los asistentes se comprometen a llevar a la próxima reunión de
Marzo contacto de asociaciones y empresas.
- Reunión en los días 4 y 5 de Abril con Javier Goikoetxea. En primera
instancia para Viernes mañana o sábado tarde. Pendiente de ver la
disposición de Javier.
- Se pide ayudar en la recepción, apoyo y asistencia al evento de Paco
Álvarez y Javier Goikoetxea.

3. PUESTA EN COMUN PARA LOS NUEVOS ASISTENTES DE NODO DE
INVESTIGACIÓN.
Cayetano y Pablo explican el histórico del trabajo del nodo de
investigación y se apuntan para ayudar Violeta y Oscar Sánchez.
4. ESTABLECIMENTO DE PRÓXIMA REUNIÓN Y PUNTOS A TRATAR.
Próxima reunión: Martes11 de Marzo a las 19 horas. Sobre todo ver la
marcha de los BBC y concretar y decidir el apoyo para el Curso de BBC
que habrá en la Escuela ReGenera.
Siendo las 13,30 horas se da por concluida la reunión
.
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