
ACTA GRUPO MOTOR 27 DE FEBRERO 2019-02-27

Asistentes  Chema A , Chema , Bea , Marta , Chemi , Miguel 

1.Información de los vínculos y conexiones hechas .

Miguel informa de la visita a Utebo , la semana del emprendedor , se ha informado 
del proyecto y de cómo hacerse socia.

2.  Asuntos de tienda 

Chema nos comenta temas que ha recibido desde la tienda , entre ellos el asunto 
del pan, se decidió tener dos tipos de pan, barra y hogaza. Entre las hogazas se 
eligió Forn del Parral pero el pan resulta a las socias muy duro , se queda en hablar 
con ellos y aprovechar esta conversación para pedirles que pongan etiquetas con 
ingredientes en castellano ( están en valenciano )

Graneles: nos falta espacio y contenedores , seguimos a la espera de los sacos , se 
encarga Fito . Copio y pego acuerdos del acta del 13 de febrero de 2019

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)

3.Fiesta del Aragonés , Ágora 

Horario mañana ( 11:00- 14:30)

Horario tarde (17:00h- 20:00h) 

Acuden por la mañana Olga , Miguel ( se encargará de la charla de presentación en 
la sala de prensa ) 

Por la tarde Chema y Marta , pendiente de ubicar a Sara en horario .

Planteamos llevar fotografías gigantes que están en el local de Sara Mene , Miguel 
contacta con ella que va al mercado agroecológico ese día.

Desde comunicación se intentará llevar diapos de información del proyecto . 

Llevar una hoja para interesadas y nuevas socias. Flyers . 

Vemos interesante llevar muestras de productos pero no se concreta cuales, los 
mas “especiales y únicos de A vecinal “



4. Sesiones de bienvenida 

Se estuvo hablando con garbanzo negro , del proyecto .Listas las próximas sesiones
de Bienvenida los lunes 11 y 18 de Marzo, a las 18:30 h. en la tienda.

5.Inauguración 

Comunicación : buzoneo , mail a socias, nota de prensa , nota a instituciones, 
invitación a proyectos afines y grupos de consumo , cartel .

Hacer propaganda por el barrio “ El Raval “ , Miguel ha hablado o hablará con 
AAVV , organizaciones sociales, Bisaltico , Acovanar … la idea es que participe todo 
el barrio , que la gente sepa que tipo de cooperativa somos ,nos conozca .

Se ha hablado ya conla concejala que ha considerado el acto de interés público y 
ella trasladará la petición al ayuntamiento para que la tramita .

Contactar con la Azucarera que esta muy próxima para el tema sillas y mesas 
( Miguel)

Traer música digital , Djs de Skandalo en las Ondas ( música jamaicana )

Programación:

-10:00h  voluntarias para preparar la plaza y tienda

-11:00h  música , Dj

-11:30h  Teatro Imaquinaria ,(15 ´),  personajes colectivos . Obra de naturaleza 
participativa  donde se invita a la gente a ver cómo esta la naturaleza , el reino 
vegetal ,animal y terrestre etc y ver cómo nos comportaríamos si tuviésemos la 
oportunidad de volver a empezar. También ofrecen la posibilidad de canciones 
colectivas.

 Actividades infantiles en plaza en tres espacios :

1º Construcción con cajas ( crea y decora tu supermercado , ciudad..) se encargan 
Sergio y Pilar 

2º Pintacaras ( pendiente de encontrar quien lo coordine )

3º Cuentacuentos 

Otro espacio : catas ,degustaciones , conoce a los proveedores de A vecinal ¡! 
Pendientes por confirmar. 

14.00h  comida en Stanbrook , invitaremos a productores que participen , coordina 
Chema H 

Miguel comenta que ha visto unos vasos de bambú , que duran 1200 años ;) , que 
estaría bien vender en la inauguración con el símbolo de A vecinal , son vasos de  
450cl  y cuestan sin diseñar 1,37 , pendiente que nos informe de coste con diseño.



6. Food Coop Barcelona , asisten David y Fito o Chema A 

7. Comunicación 

NO se esta comunicando suficiente sobre los productos en tienda en Redes Sociales
, se pide un extra de información y plusvalorar los productos que vendemos en 
redes, para ello estaremos en contacto comunicación con proveedores , para que 
nos den la información del valor de los productos que vendemos para poder 
difundirlos y publicitarlos mejor.

El blog esta desactualizado y con muy poca información .

Se habla de abrir un canal para que las socias den su visión y opinión del proyecto, 
su experiencia  , esto se podría hacer en la página web.

Meter en el blog la descripción de grupos de trabajo y contacto .

8. Financiación

El 80% de las ventas es a personas socias por lo que no estamos recibiendo de 
ganancia mas que en torno a un 17 % del precio del producto.

Para que el proyecto sea viable hay que  vender en torno a 22.000 euros al mes y 
estamos ingresando unos 14.000 ,  nos planteamos después de la inauguración 
cómo obtener más beneficio :

a) Abrir más horas, contratar otra persona?
b) Subir precios , reajustar descuento de socias no activas al 5%
c) Replantearnos aumentar las ventas, dar impulso a los puntos verdes, grupos de 

consumo , abaratar costes apostando por pedidos grandes etc.


