Campo Energía de Valencia
Nodo de Empresas
Reunión 27 Marzo 2014

RESUMEN DE LA REUNIÓN
Convocantes: Nodo de Empresas del CE de Valencia.
Lugar: Centro de Psicología Integral
Fecha y Hora: Jueves 27 de Marzo de 2014 a las 19:00 h.

Orden del día
1.
2.
3.
4.

Resumen Situación BBC's Empresas Pioneras, Grupos Peer 1 y 2.
Organización Grupo Peer 3. Empresas interesadas y Método de Trabajo.
La Asamblea General y el Nodo de Empresas. Tareas. Esponsorización.
Otros temas de Coordinación a Nivel Estatal: Documentación, Plan de
Acogida, Plan de Implantación de la EBC en las Organizaciones.
5. Las Empresas y Redbooth.
6. Ruegos y preguntas

Asistentes
Paco Usó, Fertxo, Lola (Librería Gaia), Miguel Ribera, Ximo Ruiz, Emiliano, María
José Fuertes, Uwe, José Luis Meri, Jonás Morell y Alfonso RIbarrocha.
María Amigo excusa su ausencia y Alfonso lee durante la reunión el informe que
María ha preparado.
Tras una breve presentación por parte de todos, seguimos iniciamos la reunión a
las 19:20 siguiendo el orden del día.

Resumen de Trabajos Grupos Peer I y II
Se expone la situación de elaboración de los BBC de cada una de las empresas
que forman los Grupos Peer I y II.

Grupo Peer I (Consultor: Uwe Schneider)
Menjars del Mon (José Luis Meri). Finalizando el informe.
SuperNaranjas (Paco Usó). Trabajando en el informe. Se pone como objetivo
tenerlo concluido para finales de Abril.
Integralia (Julio). No sabemos exactamente en qué estado se encuentra.
Paréntesis (Rosa Martí). Sólo puedo asistir a las primeras sesiones. Ahora Miguel
Ribera se encargará de realizar el BBC, tras haber asistido como oyente al Grupo
Peer II.
+ Culturales (Patricia y Lola). No han podido realizar el Balance por falta de
tiempo, pero se incorporarán al Grupo Peer III para continuar.
Action Waterscapes (Alfonso Ribarrocha). Informe finalizado y revisado por Uwe.
A la espera de ver qué hay que hacer para enviarlo a Austria para Auditoría.
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Grupo Peer II (Consultora: María Amigo)
Fundación Florida (María Amigo). En proceso. No es seguro que esté terminado
para final de Abril, aunque María lo intentará. Se auditará cuando esté terminado.
Libreria Gaia (Lola). Informe prácticamente terminado, a falta de que lo revise
María.
Taludia Coop. (Fertxo). No ha podido avanzar en el informe, pero también se pone
como objetivo terminarlo para final de Abril.

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:
•

•
•

•
•

•

María Amigo (indicadores A, B y C) y Uwe Schneider (resto de indicadores)
se repartirán el trabajo como consultores. La primera reunión general la
preparará Uwe.
Se decide que la primera reunión del Grupo Peer III se realice el Martes 22
de Abril a las 17:30 en Psicología Integral.
Las empresas de los Grupos Peer I y II se proponen como voluntarias para
ayudar cada una en lo que pueda, dentro de las facetas en las que sean
más relevantes.
Alfonso prepara listado de empresas interesadas y convoca esta primera
reunión en Facebook y en Redbooth.
Un listado preliminar de empresas interesadas en participar en este grupo
serían:
o + Culturales (Patricia y Lola)
o Ecovamos (Mª José Fuertes)
o Frutas Oscar Morell (Jonás Morell)
o Attac TV (confirmado por José Luis Meri)
Pendiente de contactar (Alfonso) para confirmar su interés:
o Enertec (Emilio Signes)
o Soler Bags (María Soler)
o Art Mascota (Mª José Gaya)
o Nueva Empresa de Ximo Ruiz
o Otros?...a proponer por el resto de miembros del nodo

Proceso de Auditoría de los Grupos Peer
Uwe informa de lo transmitido por Ana Moreno para la realización de las auditorías
de las empresas participantes en los Grupos Peer. No teníamos conocimiento del
procedimiento, que se acaba de transmitir ahora, para la revisión de la auditoría
Peer (2 semillas). Supone realizar un registro de la puesta en común y revisión de
los indicadores analizados por cada empresa. Se podría haber hecho fácilmente de
haberlo sabido, puesto de que de hecho son tareas que se han realizado durante
todas las reuniones de revisión de los indicadores.

empresas@ebcvalencia.org

2

Campo Energía de Valencia
Nodo de Empresas
Reunión 27 Marzo 2014

Uwe volverá a hablar con Ana Moreno para encontrar una solución para las
empresas que ya tienen realizado, o están terminando, los BBC dentro de los
Grupos Peer I y II.

Situación a nivel Estatal
José Luis Meri toma la palabra y explica varias cosas de interés general dentro del
nodo de empresas:
•

•

•

•

Los consultores están realizando un "kit de formación", para facilitar el
proceso de realización del BBC, sobre todo en empresas pequeñas. El
objetivo es que esté terminado antes del verano.
Está previsto que dentro de este año se finalice la Red de Empresas, que
permita a empresas de todo tipo integrarse en un grupo con el mismo
objetivo, aunque algunas de ellas ni siquiera tengan realizado el BBC pero sí
compartan la filosofía de la EBC.
Durante la próxima Asamblea, en el Sábado 26, habrá una reunión del Nodo
de Empresas, en paralelo con una del sub-nodo de consultores. Los vocales
de Empresas (Javier y José Luis) prepararán un informe 1-2 semanas antes
de la Asamblea con lo que se tratará el Domingo 27.
Esponsorización. De momento no hay nada firme, pero José Luis espera
tener mejores noticias para la próxima reunión mensual del CE del 9 de
Abril.
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Finaliza la reunión a las 21:00 h.
Alfonso Ribarrocha (empresas@ebcvalencia.org)
Coordinador del Nodo de Empresas
CE - Valencia
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