Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Sede de Talent Up Group (Murcia)
Fecha: 26 de agosto de 2014
Hora: 10.00 horas
Asistentes:
Pedro Antonio Balanza
Violeta Perán
Cayetano Gutiérrez
Patricio González
Debla Orihuela
Pablo Baeza
Pepe Valcárcel
Rubén López (vía Skype)
Orden del día:
1. Propuesta de Pablo sobre el nombre del grupo de Consumo
2. Avance del grupo de Consumo. Respuestas de proveedores
3. Participación en la Mesa Redonda del Seminario de Nacional de
Participación de Personas en Situación de Exclusión Social.
4. Preparación de la reunión de Lorca.
5. Reunión con Jesús Guillamón por la Beca
6. Contacto con Roberto Barceló presidente de Consumur
Desarrollo de la reunión:
1º.- Propuesta de Pablo sobre el nombre del Grupo de Consumo.
Pablo propone que el nombre de “grupo de Consumo” se refiere a un
grupo de personas para comprar y que ahora mismo no estamos con
ese objetivo. El objetivo es doble, por un lado fomentar y educar hacia
un consumo responsable y por otro lado el de contactar con empresas
para difundir el BBC. Es por eso que Pablo propone que se cambie el
nombre de Grupo de Consumo. Se barajan las ideas de no “grupo” (por
no confundir con los grupos de consumo) y que se ponga la palabra
nodo. En realizad también hay que añadirle la palabra responsable
para que no quede solo nodo. Se decide que se llame “Nodo de
Consumo Responsable”.
2º.- Avance del Nodo de Consumo Responsable. Respuesta de
proveedores.
La comunicación que se hizo a finales de julio a la lista de proveedores
ha dado como respuesta a 26 personas interesadas en que nos
entrevistemos con ellos. Se les ha respondido que en septiembre se les
llamará para visitarlos y explicarles nuestro proyecto.
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Hay que decidir que se les va a presentar y cómo. Se decide que en
cuanto a la forma, de momento no se puede hacer reuniones y hay
que ir a visitarlos personalmente.
En cuanto al mensaje es importante transmitir los objetivos del Nodo de
Consumo Responsable. También se propone que se les presente los
valores de la EBC.
Hay que explicar que de momento el proyecto tiene tres pasos, de
momento estamos en el paso más a corto plazo, que es hacer una base
de datos de lugares donde comprar y difundir a consumidores en la
Asociación y página de ReGenera y en grupos de consumo. Un
segundo plazo sería seleccionar proveedores que estén acordes a los
valores del Bien Común para fomentar que sus productos se vendan en
varios lugares. Un tercer paso sería hacer un grupo de consumo real con
lugar y distribución propios.
Se decide contactar con los proveedores interesados, visitarlos y
presentarles los 5 valores de la BBC y sus principios y los de la Asociación
ReGenera; explicarles los objetivos del Nodo de Consumo Responsable
y explicarles las ventajas de hacer el BBC. Se les podría dejar el test
rápido (bien redactado) y ponernos a su disposición en caso de alguna
duda. Después se puede organizar una reunión ya con los interesados.
Cayetano aporta que un profesor conocido suyo (José María Egea
Fernández) ha realizado ya reuniones con este tipo de productores…
podríamos sinergiarnos con él.
Pepe se encargará de hacer una pequeña presentación para las
entrevistas. Se decide tener una próxima reunión para ensayar las
entrevistas, ya que casi todos los presentes se ponen a disposición para
realizar estas visitas. Se le pide a Rubén que clasifique por zonas a los
contactos interesados para poder llamarlos y planificar las visitas (que se
podrían dar de dos o tres juntos si están cerca…y si ellos lo proponen).
La reunión de ensayo se fija para el martes día 16 de septiembre a las 19
horas en la sede de Talent Up Group de Murcia.
3.- Participación en la Mesa Redonda del Seminario Nacional de
Participación de Personas en Situación de Exclusión Social.
En cuanto a la mesa redonda, Debla y Pepe ya están en contacto con
los organizadores para ver si al final, ReGenera y EBC asistimos como
asociación juntos o por separados. Debla explica cómo está el tema
hasta ahora. El hecho es que debemos de decidir quién va y cómo
enfocar la mesa. Estamos pendientes de que nos contesten y nos envíen
los temas a debatir en la mesa. De momento, Pablo, Tano y Pepe están
disponibles.
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4.- Preparación de la reunión de Lorca del 26 de septiembre
La próxima reunión ordinaria del Campo de Energía se decidió hacerla
el viernes día 26 de septiembre en Lorca, aprovechando la Feria de
Artesanía y la presentación de la Asociación Ocre & Alma de nuestras
compañeras Adela y Mercedes.
Ellas comunicaron ayer que el plan era el siguiente:
 Inicio de la reunión a las 18,00 horas
 Cena (vegetariana y ecológica) a las 20,30 horas
 Visita a la Feria de Artesanía y el stand de Ocre & Alma a las 22
horas
 Visita a la Feria de Lorca.
Se ofrecieron a planear todo ellas, así que ya nos comentarán. Adela ha
puesto a disposición su casa para quedarse a dormir, disponiendo de
lugares para los que libremente quieran quedarse después de la copa.
Ya nos organizamos antes del día para los viajes.
Cuando se acerque la fecha y en vista de los ocurrido con las visitas a
proveedores del nodo de Consumo Responsable y de la Mesa redonda
planearemos el orden de la reunión.
5.- Reunión con Jesús Guillamón por la Beca.
Pablo nos informa que después de su comunicado, hay que verse con
Jesús. Él está en Polonia y del 1 al 15 de septiembre estará en Murcia y
hay que tener una reunión con él para analizar los temas de la posible
beca. Pablo lanza en qué fecha y quién puede ir para profundizar en el
tema. Se decide ver si puede el viernes 12 antes de la charla de Carlos
González de la Escuela ReGenera. Cuando conteste se publicará para
que podamos asistir a la reunión a celebrar en Puertas de Castilla antes
de la charla de ReGenera (sobre las 17 horas).
6.- Contacto con Roberto Barceló presidente de Consumur.
Pablo ha contactado con él, y está dispuesto a tener una reunión.
Decidimos dejarla para octubre, ya que el mes de septiembre está
cargado y además en octubre ya tendremos un mayor avance del
proyecto de Consumo Responsable
Siendo las 12,30 horas se cierra la reunión.
Próxima reunión extraordinaria (entrenamiento para visitas a
proveedores) el martes día 16 de septiembre en Murcia a las 19 horas.
Próxima reunión ordinaria el viernes 26 de septiembre en Lorca a las
18,00 horas.
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