ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN - CAMPO DE ENERGÍA DE VALENCIA
ACTA DE LA REUNIÓN NODO EMPRESAS - 10 de marzo del 2013

Tiene lugar en la sede de Attac-Valencia, en la Calle Palleter, num. 83-bajo derecha, de
Valencia, dando inicio a las 18.30, con la asistencia de 9 miembros del Campo de
Energía, y un emprendedor y un investigador social interesados en ser miembros
activos del campo de energía de Valencia.

ORDEN DEL DÍA
1. Organización del Nodo Empresas



PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN

Lina presenta la documentación compartida por el Nodo Empresas de la ciudad de
Madrid, y se expone al grupo como punto de partida para que entre todos
vayamos adaptándola a las necesidades de nuestro entorno. En principio se
definen los siguientes objetivos básicos para el Nodo Empresas:
-

Acoger a nuevas empresas y miembros

-

Informar a las empresas sobre la EBC

-

Dar soporte a las empresas para la elaboración del BBC

-

Entablar relaciones con asociaciones empresariales

-

Gestionar el Nodo Empresas

-

Participar en el Nodo Transversal de empresas

-

Definir los objetivos y actividades del Nodo Empresas



COORDINADORES DEL NODO

Se acuerda nombrar tres coordinadores para el Nodo Empresas:
-

Elvira y Xavier: Co-coordinadores Nodo Empresas

-

Lina: Coordinadora Subnodo Consultores

2. Actividad del nodo

-

Actualmente se está acompañando en la realización del Balance a tres
empresas (un colegio, una empresa de productos ecológicos y una

consultora) lo que está ayudando a ir definiendo y estructurando los
documentos de trabajo para facilitar el análisis de cada criterio.
-

Julio y Lina ya han acabado su período de formación y están pendientes de
recibir su certificación como Consultores

-

Preparar un primer taller para empresas pioneras para Junio de 2013. Lina
plantea organizar el taller para 10 empresas con una primera sesión
introductoria de 4h seguida de otras 6-8 sesiones semanales organizadas
por grupos peer de 4 ó 5 empresas.

-

Participación en una reunión de Responsabilidad Social Corporativa para
intercambiar opiniones y ver de qué manera la RSC encaja en el BBC y
viceversa

-

Pendiente confirmar fecha para hacer charla en EVAP, Asociación de
Mujeres Empresarias.

-

Participación en unas Jornadas de “Desenvolupament Local”, organizadas
por la Asociación de Técnicos de Desarrollo Local y que tendrán lugar en la
Universidad de Valencia a finales de año

3. Propuesta Plan Operativo para Empresas Pioneras

José Luis presenta una propuesta de Plan para Empresas Pioneras cuyo objetivo es
conseguir que el máximo número de empresas y municipios hayan iniciado el BBC
antes de que finalice el 2013. Las características básicas del plan se pueden
resumir en:
-

Segmentación de empresas según su interés en aplicar el BBC

-

Acciones de difusión: Directas (en respuesta a empresas interesadas),
Indirectas (actos de difusión en Instituciones, Cámaras de Comercio,
Asociaciones Empresariales,…), y a Municipios

-

Prescriptores: se consideran imprescindibles para que las acciones de
difusión sean eficaces. Para ello necesitamos contar con Prescriptores
Personales (emisarios, líderes de opinión,…), Prescriptores Empresariales
(asesores,

auditores,

abogados,…)

y

Prescriptores

Institucionales

(municipios, diputaciones, partidos, sindicatos, patronal,…)
Se decide crear una Comisión para desarrollar dicho Plan Operativo, definiendo
actividades y recursos necesarios, así como su temporalización.

4. Ruegos y preguntas

No hay

Se da por terminada la reunión a las 20:30h, y se anunciará en Baloia y Facebook la
fecha, lugar y hora de la próxima reunión

