
13/03/2019

Asistentes: Joaquín, Chemi, Chema, Miguel, Chema, Davi, Muski. 

Orden del día:

1. tienda

2. Inauguración

3. Repaso actividades

4. Repaso grupos de trabajo

1. Tienda.

Se van a hacer soportes para sacos.

Hay que mandar un email a socias con la lista de necesidades para ver si
tienen  algo  de  lo  que  vamos  necesitando.  De  momento,  carameleras
metacrilato (adjuntará foto) y caja fuerte para €. Se encarga David. 

Se han puesto por fuera del cristal dos planchas para poner cartelería.

Para la lista de tareas de las voluntarias, hay que añadir tirar las cajas de
madera  fina  que  se  están  acumulando,  no  dejan  sitio  y  el  espacio
recordemos que es reducido. 

Hay que reordenar la documentación que también empieza a acumularse y
buscarle un lugar con archivadores, etc. Se encarga tienda. 

Tema TPV. Más barato de lo esperado, alrededor de los 1000 euros todo.
Financiación se juntará con Eduardo y decidirán. 

- Hardware:  puede  comprarse  en  tienda  online  (elementos  por
separado o pack completo). En torno a 600 €. 

- Software: varias opciones. El libre, que regalan con el equipo (se
llama  Acenta).  Mercasof  es  un  paquete  específico  para
supermercados  por unos 250 € más IVA. Es el más sencillo. 

Queda resuelto el tema de hacer socias en la tienda con el datafono. 

3. Repaso actividades.

No ha venido gente a la última sesión de bienvenida. Hay más posibilidades
de convocar gente si utilizamos el boca a boca. 

El viernes van Fito y Miguel a Barcelona al super a la sesión que nos han
invitado. 



4. Repaso grupos de trabajo.

Financiación. 

Cálculos que hemos hecho hasta ahora, 3600 € de gastos fijos.

Habría  que  vender,  a  grandes  rasgos,  24.000  al  mes  para  que  fuera
sostenible. Eso supone hacer 1000 al día de caja, un 25% más. 

Actualmente el 75% de las ventas son a socias. 

Con estos cálculos, acordamos revisar precios con el nuevo TPV.

Comunicación. 

Acordamos revisar anuncios para filtrar un poco la info que damos en RRSS,
centrándonos en productos más cercanos y cotidianos, y relacionados con
nuestros productores de forma preferente. 

Hay que vincular más información a la web. 

Pendiente el tema de la hoja de adhesión a suelos fértiles (Chema).

Estructura.

En redacción la info de grupos. 

Proveedores.

Ha habido 18 pedidos de pescado. El próximo 5 de junio haremos otro. 

Hace falta más gente para el grupo.

La semana que viene abriremos pedido de cordero.

El pedido de ternera, a pesar de las controversias,  queda aceptado.  Más
adelante probaremos otros proveedores. Se explicará a socias el tema para
que  puedan  dar  su  opinión.  Sale  a  12,60€  la  propuesta  es  apretar  al
productor para que podamos bajar el precio. Aprobamos meter un 25%de
margen para no socias, y un 12,5 % para socias. La forma de pedir será con
un formulario de google que prepara Isa, lo mandará a comunicación para
que difunda. 

2. Inauguración

Todo marcha viento en popa. 

Stanbrook se ha hecho socia.  Dan la opción de llevarnos  la  bebida a la
comida.  Aceptamos.  Valoramos  hacerles  precio  al  producto  por  grandes
cantidades, lo concretaremos en el futuro. 



Miguel envía a comunicación lista de comercios y asociaciones amigas para
enviar texto de inauguración. 

Falta hacer la póliza de seguros que reclama ayto para evento. Miraremos el
de la tienda a ver si sirve. 

Habrá que poner 300€ de fianza que también piden. 

Han pedido certificado de delitos sexuales con menores para las personas
que harán las actividades. Lo vemos difícil de gestionar. Aprobamos mejor
cambiar la tipología a actividad no dirigida; los niños estarán con sus padres
en un espacio en el que facilitaremos el material o juguetes. 


