
Reunión Grupo Motor 13- Feb-19 De 19 hasta las 21 h    Centro cívico Estación Norte

Asisten: Chema H.(Participación), Leyre (Comunicación), Chemi y Joaquín R. (Gestión 
Económica), Chema A. y Ainhoa P.(Proveedores), Fito y DavidV.(Tienda) y Miguel A. (Estructura)

Orden del día (agrupados por temas en los grupos de trabajo):

1. -Aumento del horario de las trabajadoras.
2. -Incentivos a participar en el Apoyo Tienda.
3. -Folletos informativos y canal mensajería.
4. -Granel en la tienda.
5. -Servicio anti-plagas.
6. -Cartel y vinilo en la fachada.
7. -Sesiones de Bienvenida y contacto con grupo de consumo.
8. -Procedimiento de pago a los proveedores. 
9. -Programa de gestión y etiquetadora.
10. -Apertura oficial para el sábado por la mañana del 30 de Marzo.
11. -Contacto con otros supermercados cooperativos y colectivos.

1) Ainhoa nos traslada el punto de vista de las trabajadoras: podría venderse más si a mediodía 
cerrásemos más tarde, hay un recorrido de venta hasta las 14:30 h. Diseñan una propuesta de 
semana con dias que no se cierra a mediodia, y en la que ella concilie mejor. La contrapartida es que
se solapan mucho menos las dos trabajadoras, es decir: se ganan más horas de venta pero resulta 
muy estrecha la conciliación y el tiempo compartido entre que termina un turno y sigue el siguiente.

Escuchamos la propuesta. Por un lado, apostamos por aumentar las horas de contratación (por ej. 
mediante la contratación de media jornada de una tercera persona, que quizás facilitaría los turnos)
Por otro lado, hay una relación directa con el progreso del “Apoyo a tienda” pues precisamos 
aumentarlo hasta que haya entre 100 y 120 servicios al mes. Un tercer factor es la viabilidad 
económica: si siguen aumentando las ventas cabe financiar este gasto extra de contratación.

No es urgente por lo que lo dejamos un mes en observación para madurar cómo ampliamos horario.

2) Se sugiere que con un descuento mayor podríamos estimular a que más gente se apunte a los 
servicios de “Apoyo Tienda” que nos son necesarios. Valoramos que no es el motivo económico, 
aparte de la gestión que conlleva regular cada aportación de trabajo para corresponder un descuento.
Participación nos avanza que sustituirá el envío semanal del calendario por pestaña nueva en la web

3) Se presentan tres presupuestos para la impresión del folleto: 1-el muy económico (via internet), 
2-el costoso con papel reciclado en imprenta del barrio, y 3-el inasumible en la empresa Germinal.

Resolvemos elegir el primer presupuesto de flyers porque es un lanzamiento inicial de bajo coste: 
sólo 32 €. Y haremos un pedido grande en una imprenta local, con un presupuesto más significativo.

El grupo de Comunicación se encarga de la creación de dos canales de mensajería móvil (Whatsapp
y Telegram). Cada socio/a lo auto-activará si desea recibir la información por uno de esos medios.



4) Partimos de la necesidad de ampliar el espacio dedicado a la venta a granel. Cabe fijar uno de los
bancos (de sentarse) frente al cristal del escaparate y sobre éste, colocar varios sacos de 35 cm. de Ө

Puede ser buena idea separar los tipos de granel (cereales y harinas, leguminosas, frutos secos) de 
manera que se situen junto al mismo producto envasado en las estanterías. Liberamos entonces más 
espacio para el escaparate. ¡Reservamos al escaparate como zona clave que ha de ser muy cuidada!
Aquellos envases menos favorecidos,por ejemplo cajoneras de metacrilato, no quedan en 1er plano.
Nos interesan porque son muy económicas (30 € nuevas y de segunda mano, entre 3 y 7 € /unidad)

5) Propuestas de tratamiento para evitar insectos en los envases que contienen granel. Aprobamos la
oferta anti-plaga que trae Beatriz por relación eficacia/precio aprox. 100 €/año y no escatima visitas.

6) Txupito muestra el diseño de cartel para la fachada, que cuesta unos 300 € y tiene 60 cm. de alto. 
También vemos la foto del vinilo con la silueta del logo para colocar sobre el cristal de la derecha.

7) La sesión de bienvenida recibió a 10 personas, entre ellas 3 socias. En sólo tres cuartos de hora se
conversó sobre a) la motivación de hacerse socio, b) las fuerzas con las que contamos para sostener 
la cooperativa, c) la distribución de tareas y d) cómo se desarrolla este modelo hasta su meta final.
Listas las próximas sesiones de Bienvenida los lunes 11 y 18 de Marzo, a las 18:30 h. en la tienda. 

El 18/2, Mónica R. y Miguel A. conversan con “Garbanzo negro” de A vecinal/ grupos de consumo.

8) Llegamos a un asunto que implica a dos grupos: el de Proveedores y el de Gestión económica.
Se enviará una carta a los proveedores para establecer nuestro procedimiento de pago específico.
Comentamos que cuando se recibe un pedido y sen chequea las cantidades, es también el momento 
de chequear los precios PVP que recomienda el proveedor con el que tenemos puesto en estantes. 
Quizás lo más sencillo es que sea la misma persona la que comprueba las unidades, y los precios 
(escribirlos en el propio albarán). Así reponemos productos cuyos precios también hemos cotejado.

Otro asunto a detallar es que nos conviene comprobar las facturas ( si contienen lo que se pidió, 
controlar los importes, …) antes de pagarlas. El primer paso es cotejar el pedido con el albarán. 
Para realizarlo se comenta que la persona que hace el pedido es la idónea, por lo que además de 
realizar el pedido ha de pasar la excel al Drive, para poder comprobar desde ahí cuando se entregue.

Por tanto, vamos introduciendo protocolos que han de conocer los componentes de esos grupos. 
Comenzamos con un procedimiento que quiere uniformar nuestro modo de pago a los Proveedores.

Cada persona es responsable de realizar su pedido, y además hay que supervisar todo el conjunto.
Es decir, además de las 2 personas que atienden una familia de productos, hay que contar con otra 
persona con la visión general. Por ejemplo, hay varias personas que escogen vinos pero hay que 
llegar a una selección. Así desplegaríamos un árbol que cuenta con: 1º un tronco o la visión general;
2º unas ramas o familias de productos; y 3º, la ramita que genera cada pedido. Subrayamos pues que
cuando el pedido es servido y llega a la tienda, hemos de “valorar” el albarán, no aceptarlo sin más.



9) Aún no está elegido el programa de gestión. Lo ideal es que sea compatible con las balanzas. Con
un programa de gestión ágil ya ganamos en el sentido de que ahorramos los esfuerzos dedicado a 
registrar las compras de los socios (sus frecuencias y cantidades), separar los importes de IVA, etc.

Hasta que dispongamos de la inversión necesaria, actuamos ya con una solución paralela que es 
hacernos con una etiquetadora. Es una tarea imprescindible para que cada producto esté identificado
según nuestro catálogo propio de referencias. Elaborar las etiquetas completas (ahora solamente 
tecleamos el n.º de código propio) es una tarea que precisaría más de 15 días de programación.
¿Quedamos el domingo -sólo cabe hacerlo en tienda cerrada- para avanzar en la tarea de etiquetar? 

10) El comité para la apertura: Joaquín V., Fito, Chema H., Pilar T., Chema A., Marta M. y Sergio V.
Fito pide que definamos la orientación del evento: Invitamos a conocer la propuesta de “ A vecinal “

El programa general se presentará a la Junta municipal del barrio para que consideren si es de 
interés público. A continuación, lanzaríamos la invitación formal a entidades y, luego, la difusión.

Montamos un ambiente acogedor donde cualquiera se anime a participar en el espacio de la plaza. 
Nos repartimos los cometidos:

Podemos usar carpas del centro de préstamos del Aytº (Txupito.) Pedir los  permisos para carga / 
descarga y uso de vía pública para poner algunas sillas o lo que sea factible (Miguel A.) 
Contacto con AA.VV, El Ganchillo Social, etc (Muskilda, Txupito) , 
Escenificación y disfraces (PilarT,), 
Paseo - gymkhana para niños (Joaquín V.) , 
Contacto con el ateneo Stanbrook para una eventual comida final para soci@s (Joaquín R.), 
Una degustación (Chema A.). 
Además caben actividades relacionadas con reciclaje y música, con el presupuesto de siempre (0) 

El lunes por la tarde este comité empieza a coordinar a las personas y a los grupos implicados.

11) Para celebrar el aniversario del 1er encuentro en Barcelona en torno al supermercado 
cooperativo nos invitan a acudir . Ponen 150 € para el viaje. El alojamiento y demás lo cubren ellos.
Viernes 15 de Marzo, 19 h: habrá una presentación general; luego reunión informal para sus grupos.
Las personas que estén interesadas en asistir a FoodCoopBarcelona, que contacten con Miguel A.

Se recordó la visita de David P. a Valencia. Queremos refrescar contactos con Navarra/País Vasco.

Hacia la soberanía alimentaria pide compartir su información en A vecinal, para invitar a 
colaborar.


