Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia
Fecha: 06-06-2015
Hora: 11.00
Asistentes: Pepe Valcárcel, Pablo Baeza, Debla Orihuela y Rubén López.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Situación de la página web de consumo responsable.
BBC de Traperos.
Proyecto de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa.
Reunión de empresas de Lorca.
Asamblea Nacional de la EBC.
Otros asuntos.

1. Situación de la página web de consumo responsable
De los documentos que se pidieron para que fueran en la primera
página de la web, Pablo ya ha confeccionado el de las preguntas, que
se revisaron entre los asistentes a la reunión y se ha aprobado. También
Pablo ha pedido a ReGenera el documento de cómo reciclar del
ponente al taller de marzo, también ya está preparado. El documento
de la EBC y el Consumo Responsable lo aportó ayer Patricio por correo,
se ha revisado y aprobado también. El documento de la Huella
Ecológica hay que pedirlo aun a Tano, Pepe escribe hoy mismo un
correo a Tano para pedirle que lo redacte. El vídeo que decidimos
poner, Adela ha aportado por correo algunas ideas que nos parecen
muy buenas, y que sería rodar a modo de un corto de película. Se
comenta que eso va a llevar mucho trabajo y mientras tanto se podría
grabar un pequeño vídeo explicando lo que es el consumo responsable
a modo de los vídeos de las actividades ReGenera, y que después se
puede añadir al corto al final. Rubén ha de buscar las fotos y los iconos.
Por último faltaría el manual de consumo responsable por sectores y el
general, para ello se decide ir confeccionándolo poco a poco y
añadirlo a la web conforme estén terminados. Hay que llamar a Bilnea
para ver cómo va la confección de la página, ReGenera ya pagó el
primer plazo.
2. BBC de Traperos
El pasado jueves día 7 de mayo se realizó la primera reunión con el
comité de BBC de Traperos, donde Pepe les expuso las herramientas de
trabajo y empezaron a trabajar el BBC. Pepe enviará esta semana que
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viene un correo para ver cómo va la realización y fijar otra reunión para
fin de junio.
3. Proyecto de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa
Pablo realizó una charla sobre la EBC en el Master de Responsabilidad
Social Corporativa el pasado 28 de mayo. Con eso se da inicio a una
programación en este Master para dar una asignatura el año que viene
de 5 horas de duración en dicho Master. Es la primera actividad en la
que tenemos remuneración directa, pues nos abonan 50 € por hora de
intervención. Se decide que sea facturado por la Asociación
ReGenera.
4. Reunión de empresas de Lorca
El pasado martes día 2 de junio se hizo la charla sobre la EBC y el BBC
con seis organizaciones / empresas de Lorca. Muy interesante sobre
todo porque tres de ellas decidieron formar un grupo PEER para hacer le
BBC comparado. Son Monte Gaia, Lorca Sana (ambas tiendas de
distribución de productos ecológicos y naturales) y Huertos de tu Tierra.
Se ha quedado para hacer la primera reunión con las tres para iniciar el
BBC en la última semana de junio. Mercedes y Adela quedan
encargadas de planificar y concretar el día, la hora y el lugar.

5. Asamblea nacional de la Asociación Federal de la EBC de España
Adela y Mercedes estuvieron en la Asamblea de la Federación de la
EBC Nacional. No parece que vinieran muy contentas con lo
desarrollado, sobre todo en los grupos de trabajo. Mercedes estuvo en
el nodo de empresas para ver cómo van la organización de empresas
con el BBC y con quien hay que contactar para la publicación de los
balances realizados. Tienen el nombre de un consultor que parece nos
sacará de dudas, pues no hay una clara descripción de quien es el
responsable. Adela estuvo en el nodo de comunicación para presentar
su propuesta de acción en los colegios y parece que no fue
escuchada, pues no estaba en el orden del día. Se cree que para otra
ocasión hay que discutir los temas antes en las redes de comunicación.
Se decide que la próxima reunión será en la semana del 29 de junio al 4
de julio. Pepe pondrá un doodle para su concreción.
Siendo las 14,00 horas se cierra la reunión.
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