Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Águilas (Murcia)
Fecha: 26/07/14
Hora: 11,30
Asistentes:
Mercedes Martínez
Adela Mendiola
Patricio González
Violeta Perán
Rubén López
Pepe Valcárcel
Orden del día:
1. Comentarios y recopilaciones del cuestionario de Talento
2. Progreso del Grupo de Consumo:
Equipo de Consumidores (Pablo, Violeta y Debla).
Equipo de Proveedores (Rubén, Pepe, Patricio y Pablo).
3. Propuestas de Adela y Mercedes desde Lorca.
4. Proyecto de Jesús Guillamón (Pablo).
5. Posible formación de grupo PEER con socios de UCOMUR,
AMUSAL, CIM y REAS para otoño
6. Otros pendientes. Jornadas Ocre y Alma, Guadanatura, Huertos
de la Tierra en Lorca
7. Ruegos y preguntas
Desarrollo de la reunión:
3 y 6.- Se empieza por el punto 3 y 6, pues Adela y Mercedes han tenido
que hacer un esfuerzo para venir por problemas familiares y no podrán
quedarse hasta la tarde, no obstante agradecemos su compromiso
individual para seguir trabajando en el grupo.
Comentan que en Lorca hay una asociación comprometida con la
naturaleza y la sociedad, son agricultores y se llama Guadanatura . Hay
otra de 10 productores ecológicos que se han asociado para fomentar
el consumo responsable y son Huertos de la Tierra. Adela está en
contacto con ambas. Guadanatura está planificando unas jornadas en
noviembre y quieren meter a la EBC y a Ocre y Alma (asociación de
Mercedes y Adela) para que participemos. Además Huertos de la Tierra
quieren constituir una asociación para fomentar sus productos y
podemos ponerlos dentro del grupo de productores de nuestro grupo
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de Consumo (se pone en el listado de Excel). Estas dos asociaciones
estarán presentes en la feria de Lorca del 25 al 28 septiembre, y Ocre y
Alma ayudará a montar los stands, se propone asistir para tomar
contacto directamente con ellos. Pepe pedirá un presupuesto para
confeccionar un banner de la EBC a Regenera, según Adela en Lorca lo
confeccionan por 75 Euros.
Las jornadas de Ocre y Alma de octubre en Lorca están pendientes de
subvención hasta septiembre.
2.- Progreso del Grupo de Consumo.
Grupo de Proveedores.- Rubén lee la carta que se ha preparado para
enviar a todos los productores / distribuidores para contactar con ellos
antes de ir a verlos (la carta está disponible en Dropbox en el grupo de
Consumo). Se retoca la carta y se decide enviarla ahora para empezar
a visitarlos en septiembre. Adela apunta que el asunto en el e-mail es
importante, así que se pondrá “nos interesa como proveedor”. Se está
confeccionando el listado de proveedores por lugares (Murcia capital,
Lorca, Región, etc.) para poder difundir entre los socios de ReGenera y
la EBC de Murcia para fomentar la compra responsable. Adela y
Mercedes se han puesto en contacto con el Consejo Regulador de
Agricultura
Ecológica
y
tienen
una
página
(http://caermurcia.com/presentacion/ ) donde están los listados de
productores certificados en la Región, que se deben de añadir al listado
de productores, tienen además la página de difusión que se accede a
http://biorganicfoods.com/ . Violeta propone que cuando esté todo
confeccionado (grupo de proveedores y mapa) hay que colgarlo en la
web de ReGenera, asignándole un color diferente por grupo
Alimentación, Higiene y Limpieza, Reciclados, etc. Pablo insiste en que
se siga alimentando el listado de Excel donde aparecen los
proveedores, productos precios, etc. Por último se prevé que en
septiembre haremos ya visitas y habrá que preparar como hacer la
visita.
Grupo de Consumidores.- Violeta propone que se necesita avanzar
para hacer un plan de comunicación para fomentar el consumo e ir
formando el grupo de consumidores. Se propone ya que se haga una
comunicación a los socios de ReGenera y amigos y familiares, con el
listado de proveedores, enviando una carta para informar del grupo de
consumo y pedir que se empiecen a comprar en los establecimientos
recomendados. También que nos envíen sus recomendaciones y
experiencias propias. Violeta propone que cuando se desarrolle la
página web debería de incluir un recetario a modo de sugerencia de
cocina saludable para elaborar los productos de la mejor forma, o a
través de enlaces con otras páginas y que se fomenten talleres en la
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Escuela Regenera de cocina ecológica y saludable. En septiembre
habrá que difundir este tema en ReGenera. Patricio, Violeta, Adela y
Rubén han confeccionado la carta para el grupo de consumidores
(está en el Dropbox como carta a consumidores).
4.- El proyecto de Jesús Guillamón está atrasado y falta que Pablo y
Violeta se reúnan con él, la cita está fijada el martes día 29 de julio a las
18 horas y se concretará de que se trata.
5.- La reunión con Reas se celebró con Pablo, Debla, Raquel, Miguel
Angel, Violeta y Nicolás de Reas. Hubo una primera toma de contacto,
se compartieron problemáticas y se concluyó que estamos en la misma
línea y proyectos comunes. Ellos empiezan en septiembre y ahí
volveremos a contactar para sinergiar esfuerzos. Con en CIM, Ucomur y
Amusal no se ha hablado, en septiembre hay que retomar contactos.
Adela y Mercedes han contactado en la feria de huertos familiares de
Alhama con cuatro empresas que están interesadas en ver lo del
Balance del Bien Común, Adela tiene las direcciones y se visitarán junto
con las empresas de proveedoras del grupo de consumo.
1.- Al no estar mucha gente del grupo, no conviene hacerlo con tan
poca gente, así que se decide dejarlo para la reunión de septiembre.
Mientras tanto se mandará el documento por correo electrónico en la
próxima convocatoria.
7.- Violeta propone que las reuniones se inicien con una aportación
individual de manera abierta y libre (imaginación al poder), y de
manera rotatoria. En la reunión de septiembre empezará Violeta.
También propone hacer una foto de grupo por reunión, para ir teniendo
un recuerdo del grupo.
Siendo las 16,30 horas de la tarde se finaliza la reunión. Solo decir que
estamos encantados viendo el mar, con una brisa muy fresca y
habiendo compartido entre medio de la reunión una rica paella
casera… y se joden si no han venido. Se propone la próxima reunión en
la ciudad del Lorca el día 26 de septiembre, aprovecharemos para
pasar por la feria de artesanía, Mercedes y Adela propondrán el lugar y
será de 18 a 20,30 horas...y después cena y visita a la feria.
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