Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Oficina de Pepe Valcárcel
Fecha: 06-11-2014
Hora: 19.00
Asistentes: Rubén López, Patricio González, Pepe Valcárcel, Pablo
Baeza, Debla Orihuela, José Julio Sastre y Juan Jesús Martínez.
Orden del día:
1. Revisión de los avances del contacto con proveedores.
2. Decisión sobre la entrevista en Radio propuesta por Tano.
3. Decisión sobre la presentación de la EBC en el Barrio de
Vistabella.
4. Presentación del Grupo de Consumo Responsable en la Kedada
de Regenera.
5. Asistencia a la Kedada.
6. Otros temas pendientes.
Desarrollo de la reunión:
1. Revisión de los avances del contacto con proveedores.
Cada uno de los participantes de la reunión exponen cómo van sus
contactos.
Pepe ha contactado con las tres empresas que tenía, dos son de la
provincia de Alicante (en Alcoy y en Novelda) y ha quedado con ellas
en un viaje en este mes para visitarlas. La tercera es del Valle de Ricote
y no aún no ha podido entrevistarse con ellos.
Debla está también en contacto con las empresas, pero aún no ha
podido visitarlas.
Rubén ya ha visitado “La Subirana”, vio que es una empresa buena
como proveedor para nuestro proyecto. Ellos están interesados en lo del
Grupo de Consumo y en la EBC. Les dejó el test inicial del BBC.
Patricio ha visitado a “Barriga Verde”, pueden ser proveedores de
distribución,
es
una
tienda
que
tiene
todo
ecológico,
fundamentalmente de alimentación. Conoce la EBC, y le dejó el test
inicial del BBC. La visita a “Raíces para la Diversidad”, también fue
interesante, son una asociación y tienen tienda propia, están
trabajando por tener un distintivo de la Asociación de Vida Sana, tienen
muy buena disposición por la EBC y avisaron que hay que andarse con
ojo, pues muchos productores no son tan éticamente ecológicos como
aparentan.
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Pablo contactó con “La dulce Revolución” (empresa muy grande de
Tarragona, en la que José Pamíes es el Gerente), intentó organizar una
charla con José en Murcia, pero él vendrá a Lorca en diciembre y ya
tiene todo ocupado; está en contacto con él para cuando venga.
También ha hablado con “La Coccinella”, la tienda donde compra,
pero aún no ha podido concretar nada. Por último con “Ecología y
Pau”, de Alicante los visitó y muy bien, conocen la EBC y son promotores
del Osel (la moneda local de la región).
Se pasa a leer lo que Pedro Antonio informó por correo al no poder venir
a la reunión. “Salud Sostenible” son una comercializadora, tanto al por
mayor como al por menor (tienen tienda), de productos ecológicos, de
alimentación, cosmética y limpieza, etc. A su vez funcionan como una
especie de cooperativa de varios asociados productores, aunque la
que lleva todo es Rosa. Tuvo una entrevista con ella, le informó y le dejó
el test inicial del BBC, está muy sensibilizada y coincidente con nuestra
línea. Con “Naturatal”, a diferencia de los anteriores, le costó mucho
contactar. Por fin, lo consiguió por whassap, y le dijo que estaba
llevando el negocio desde Alemania, y que hablara con su padre,
gerente de "Distribudiet", (entiende que es otra empresa), lo cual no he
logrado aún. El caso es que le transmitió también mucho interés por
nuestro proyecto.
Faltaría ver las conclusiones de Mercedes y Adela de Lorca y de Tano
en Cartagena.
Se decide poner un archivo para registrar las visitas, Rubén y Pepe se
encargan de crearlo, informar para que cada uno de nosotros vaya
metiendo los datos de las entrevistas realizadas y poner el enlace en el
dropbox
2. Decisión sobre la entrevista de radio propuesta por Tano.
Tano que no pudo asistir a la reunión, propone en un correo que sería un
placer poder contar con dos o tres miembros del grupo para la
entrevista en la radio (ROM Murcia). Sería para hacer un programa
especial de la EBC. Tendríamos unos 25 minutos en la sección de
Ecomandanga, dentro de la Panocha Magazine. Habría que hacer un
poco de hincapié tanto en la parte de la naturaleza como en la de
participación ciudadana, hablando del grupo de consumo
responsable. La entrevista sería el jueves 27 de noviembre. El programa
es a las 13h en la Plaza San Nicolás (junto a Plaza Mayor, sede de ROM
Murcia).
Se decide que vamos a ir Pepe, Debla y José Julio aceptan ir y acordar
con tano que les envíe algunas preguntas para preparar el tema. Se
invitará a Violeta también por si pudiera ir.
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3. Decisión sobre la presentación de la EBC en el Barrio de Vistabella.
Este evento, también proporcionado por Tano, se ha de realizar el
martes día 16 de diciembre en el local de vecinos de Vistabella. Pablo
se preparará la presentación. Hay que ver quien puede acompañarlo.
4. Presentación del Grupo de Consumo Responsable en la Kedada de
Regenera.
Pablo ha preparado una presentación para hacer en la Kedada de
ReGenera que se realizará el próximo sábado día 8 en Los Pájaros, y
lanzar el Grupo de Consumo Responsable como parte también de la
Asociación Regenera.
Se analiza la presentación y se ve que tiene una primera parte que
habla de la EBC, pues habrá muchas personas que no sepan que es, y
una segunda parte que habla de los objetivos y funcionamiento del
Grupo de Consumo Responsable. Él mismo se encargará de hacerla
presentación. Se propone que sería bueno hacer participar a las
personas para que se vaya generando ya consciencia y para que nos
puedan pasar sugerencias de difusión y educación social. Pepe se
compromete a hacer un pequeño cuestionario que Pablo tiene
diseñado para que se hagan grupos de reflexión en la charla, y que al
mismo tiempo se pida sugerencias de difusión y educación. Pepe
ayudará a Pablo en la presentación, que se estima que dure una hora y
media.
5. Asistencia a la Kedada de ReGenera
Pepe insiste que es importante asistir el sábado a esta Kedada, ya que
el tema central es la presentación del Grupo de Consumo Responsable
de la EBC. Pepe, Pablo, Rubén, José Julio, Mercedes, Adela y Pedro
Antonio han confirmado su asistencia
6. Temas pendientes
Pepe y Pablo se entrevistaron con el presidente de Consumur, y fue muy
agradable ver otra asociación con bastante experiencia en Murcia que
tiene sinergias con la EBC y ReGenera. Han quedado con él para tener
una pequeña reunión más profunda donde se analicen las posibles
perspectivas de colaboración entre las dos asociaciones. Hay no
obstante que preparar una serie de propuestas para ir a esa reunión.
Este tema está pendiente de desarrollar.
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Por último se recuerda que está pendiente la entrevista con Egea de la
Universidad de Murcia, referente a su experiencia con los proveedores y
comercializadores para el Grupo de Consumo responsable.
Siendo las 21:00 horas se cierra la reunión
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