
ACTA REUNIÓN A VECINAL  5 DE diciembre de 2018

Asistentes :  Ainhoa , Chema A , Miguel , Marta , David, Fito ,Chema H , 
Joaquin …

Grupo apertura:

 se plantean las dos opcione de estanterías que hay y finalmente decidimos 
la más económica .

Esta todo listo para la apertura necesitamos que el resto de los grupos den 
el ok

Se necesita reunión entre apertura y proveedores.

Letrero de la tienda , aceptamos la tipografia de A vecinal que hay en los 
logos y se hará con gente voluntaria .

Grupo comunicación :

Se recuerda no comunicar ninguna información que no venga directamente 
del grupo responsable de trabajo.

Tema web y dominio : Marta habla con Eduardo Romero para ver que opción
nos puede interesar más .

Logo , se enseñan de nuevo los logos que tenemos hasta ahora, se 
proponen nuevas ideas, se valora que gusta el de las cebollas y se sigue en 
marcha con la propuesta de comunicación de:

-Pedir a las socias /os que sepan de diseño que den ideas 

-Seguimos pendiente de la opinión de profesionales respecto a los logos que
tenemos ( de momento sólo ha habido una respuesta a favor del de las 
“simientes “ con coleres y el nombre en el lateral. Que se haga también el 
nombre en vertical  para que sea más visible .

Desde comunicación mandar recordatorio de que ya esta la cuenta 
operativa e impulsar que se hagan nuevos socios/as .

Confirmar que llegan los correos mediante una petición de recibido en el 
siguiente correo a los socios /as .

Se asume desde comunicación ( Marta ) el informarse de tarifas de teléfono 
y conexión a internet. 

Resto de suministros  se encarga Miguel ( Agua y luz ) cambio de titularidad



Traspaso Huertaza

Propuesta de la Huertaza   12000 de inicio antes de que acabe el año y 
luego 3000 cada 3 meses

Propuesta nuestra 6-6-6

Financiación 

Se exponen  las cuentas de gastos y ingresos  y se ve que lo que tenemos 
ahora es lo que necesitamos para abrir con mínimos!!  Sin disponer de 
remanente para el mes siguiente.

Incluso no tenemos los 23000 que se necesitan para abrir ,aunque estarán 
si confiamos que todos los socios/as ingresan el dinero en estas semanas .

Aportaciones voluntarias de capital   : se incluirá en el correo de socias la 
posibilidad de hacer aportación voluntaria de 500 euros máximo a devolver 
en 2 años y a 0%de interés , quedarán registradas de forma oficial cuando 
se convoque la asamblea pero se pueden solicitar ya . 

Hay un documento y una carta para financiadores para dar soporte a este 
tema 

Se propone como fecha de apertura el 21 de diciembre ¡!! NECESITAMOS UN
GRUPO DE GENTE QUE TRABAJE EN LOS DETALLES DE LA APERTURA  
FORMADO POR UN MIEMBRO DE CADA GRUPO DE TRABAJO 

La  fecha de apertura no está cerrada, hasta que se comunique a todos los 
grupos de trabajo y se dé el visto bueno por parte de todos 


