
REUNIÓN GM  A VECINAL  Miercoles 26 de Diciembre 2018

Asistentes : Chema H, Joaquín, David, Chema A, Marta M, Eduardo R 

1.Propuesta organizativa 

Eduardo presenta una propuesta organizativa con un organigrama donde 
aparecen todos los estadíos por los que pasa la mercancía y con la 
propuesta de centralizarlo a través de hojas de cálculo  en google drive 
almacenadas en una cuenta con acceso , disponible para ver por todas, 
pero que sólo puedan editar algunas personas y además se vea siempre 
quien ha editado .

Eduardo crea esta estructura 

2 . Logo 

Seguimos adelante con la propuesta de concurso , la dinamiza 
comunicación y con fecha tope hasta el 15 de enero . 

3. Cuentas de correo 

Se van a abrir unas cuentas de correo propias para los grupos de 
proveedores, tienda , financiación , participación , comunicación/info   . Se 
encarga Eduardo .

4.Movil

Tenemos una tarjeta SIM , con 200 minutos y 100 GB , se dará a tienda y se 
usará en tienda 

5. Tienda 

Faltan fluorescentes , terminar estanterías , poner percheros  , recoger 
cables , conectar segunda báscula , cartel de anuncio, estantería dentro .

Los precios ya están fijados ,se va a intentar hacer una jornada de trabajo 
para meterlos en la maquina registradora y hacer los cartelitos .

Poner un corcho – se encarga Chema.

Hay que poner los contactos interesantes para el socio , correos / móvil de 
la tienda  y fijo 

Sugerencias:  elaborar una ficha para hacerlas mejor. 

6. Asamblea general del dia 20

Se plantea unirla con la inauguración oficial de la cooperativa  y intentar 
moverla al día 19 ó 26  sábado 



Se intentará buscar un sitio , ya que el que teníamos reservado era para el 
domingo 20 

Próxima asamblea el miércoles 9 de enero a las 18:00 en el Centro Civico 
Estación del Norte 


