Campo Energía de Valencia
Nodo de Empresas
Reunión 15 Enero 2014

RESUMEN DE LA REUNIÓN
Lugar: Centro de Psicología Integral
Hora: 17:30.

Presentaciones y Actualización
Nos presentamos todos los asistentes y hacemos un repaso para asegurarnos de que TOD@S
tengamos acceso y permisos a las plataformas informáticas que estamos utilizando, especialmente
TEAMBOX.

Resumen de Trabajos Grupos Peer I y II
Se explica es estado en el que se encuentran los trabajos de los dos grupos Peer, uno liderado por
María Amigo como consultora y el otro por Uwe Schneider. La idea es que a lo largo del mes de
Febrero la mayor parte de las empresas participantes en ambos grupos tengan finalizados sus
Balances del Bien Común (BBC's).

Creación Nuevo Grupo Peer III
Existen varias empresas esperando para hacer sus BBC's, per por otro lado existen complicaciones
para poder asignar un consultor. Se discuten varias posibilidades y finalmente se acuerda:
•

Las nuevas empresas que hagan ahora sus Balances, ya no serán "pioneras", por lo que no
podrían disponer de los servicios "gratuitos" de los consultores

•

Las empresas pioneras (Grupos Peer I y II) deberían también trasladar su experiencia en los
Grupos Peer para ayudar a nuevas empresas a hacer sus BBC's

•

Organizar una reunión durante la segunda quincena de Febrero con las empresas
interesadas en hacer sus BBC's, donde se sugiera la creación de un nuevo grupo Peer,
poniendo a su disposición toda la documentación existente, la experiencia de las empresas
pioneras y el conocimiento de los consultores (esto último con el establecimiento de algún
tipo de honorarios).

•

Alfonso prepara listado de empresas interesadas y organizar reunión, en la que tendrán
que participar también los consultores.

Situación a nivel Estatal
José Luis Meri toma la palabra y explica la situación en estos momentos en el nodo de empresas:

empresas@ebcvalencia.org
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•

Se está revisando el documento de "Implantación de la EBC en las Organizaciones", cuyo
borrador inicial fué preparado por Diego Isabel. En discusión en Teambox. Se invita a
participar a los asistentes.

•

Se ha elaborado una presentación con el funcionamiento del Plan de Acogida, que también
se está debatiendo en Teambox

•

A finales de Enero se convocará a una reunión virtual al nodo de empresas a nivel estatal,
donde se explicará el Plan de Acción a Corto y Medio Plazo, especialmente enfocado a
todos los trabajos a realizar de cara a su presentación en la 1ª Asamblea General de la
Asociación.

Ruegos y Preguntas
•

Juan sugiere la preparación de video-tutoriales para las nuevas empresas que se acerquen a
la EBC (Plan de Acogida). Se ha hecho ya algo en Madrid.

•

Ximo plantea su interés en adquirir formación específica en la preparación de BBC's. De
momento no hay organizada convocatoria para los cursos de consultores, pero Ximo está
acudiendo a las reuniones de los grupos Peer.

Finaliza la reunión a las 18:35, puesto que se inicia de inmediato la Asamblea Mensual.

Alfonso Ribarrocha (empresas@ebcvalencia.org)
Coordinador del Nodo de Empresas
CE - Valencia

empresas@ebcvalencia.org
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