
Reunión GM 20 de Marzo en CC Estación del Norte

Acudieron Joaquin y Chemi de Gestión económica, Chema A. de Proveedores, Chema H. de 
Participación, Miguel de Estructura, Leyre de Comunicación.

Se trataron los siguientes puntos:
 Tienda  .-Comprada la tablet + báscula TPV. Falta recibir el programa Acenta y 

Eduardo está estudiando cómo poner el sofware. Se adquirirán carameleras 
para la venta a granel. Se hace preciso adecuar espacio en la oficinita para 
ordenar mejor documentos: ¿armarios en la pared de la oficinita?. Aparte, poner 
caja fuerte.

 Gestión económica  . A quien se quiera hacer socio pagando 150 con tarjeta en la
tienda, se le ofrece firmar una autorización SEPA. ¡No es una opción que 
solucione la demanda que muy posiblemente se dé durante la inauguración!

 Actividades   realizadas representando A vecinal: Aniversario de FoodCoopBCN 
en Barcelona (video: https://bit.ly/2TtnddT) y sesion Bienvenida en la tienda con 
asistencia de 7 personas. Hay 2 sesiones de Bienvenida cada mes, ahora lunes.

Inauguración..Se hizo la escaleta para el cartel. El dúo MerChante actuará antes. Los 
proveedores podrían patrocinar a los artistas para que cubran sus gastos de material y retorno 
básico. Caleidoscopio aporta los disfraces de acelga y borraja.

Alberto G. carga con su furgoneta el jueves o el viernes el material de prestamo en San José 
(contacto Angel E.)

Sobre la estimación de costes de los artistas se rematará en la próxima reunión (sabremos si 
es factible o no la propuesta de cubrir los materiales, e invitarles a comer) pues falta info aún.

Respecto a la tarde de la inauguración, pensamos compartir mucho encuentro y 
conversaciones interesantes, descansando de tratar “ temas “ de trabajo que tanto implican a la
gente.

Varios .Se van organizando los correos de los grupos con el dominio vecinal.org ( y se hacen 
públicos en la web)

Grupos de trabajo

Administración-  Marchan Joaquin A. y Ainhoa M. al grupo de proveedores. Reunidos con 
Nabata vieron las obligaciones laboral, el registro etc. La próxima asamblea ha de ser hacia el 
domingo 9 de Junio, porque hay que aprobar cuentas antes de Julio. Goteo es un 
crownfounding a estudiar.( decirlo a Celia)

Comunicación,  son 17 componentes. Para comunicar desde el canal de WhatsApp o 
Telegram, ha de guardarse el telefono de la tienda en la agenda para poder utilizarlo.Reparto 



de carteles.

Estructura  Preparar la asamblea de Junio junto con colaboración de otros grupos. Pasar a 
Dani las descripciones de los procedimientos. Ya tenemos Socios colaboradores (que son 2 
entidades o colectivos). 
Es bueno que celebre una reunión como órgano, el llamado Comite de recursos.
Tenemos una disposición positiva hacia REAS y Merc. Social pero antes necesitamos dos 
personas que sigan un calendario de reuniones con ellos, y coordinen integrados en Estructura.

Proveedores.  Respecto a carnes (pollo, ternera, cordero) y pescado está saliendo bien, y 
funcionamos por encargo puntual
De pollo: se pide cada semana para socios y no socios.
De ternera y cordero alternar cada mes sin coincidir la misma semana. No habrá carne de 
cabrito. Respecto a cerveza no artesana, empieza el acuerdo con Ámbar (habrá latas y pack)

Procuramos mantener en torno a un margen de 20 % para no socias; y de 10 % para socios, 
hay un x % para grupo de consumo. La orientación con proveedores es la de negociar el precio
del producto en los siguientes pedidos para bajar precio. 

Sobre la comunicación via mensajería móvil: los mensajes que se envían han de significativos 
para todos, y útiles. Hemos de cuidar al escribirlos que no sean destinados sólo a unos pocos.

…….


