
Asamblea 24/04/19

Participantes: Chema H, Chema A, Joaquín, Miguel, David, Leyre, Fito, Chemi
C, Alberto, Mónica

1) TRASPASO TIENDA: Se acepta la propuesta de pagos por el traspaso: 
Primer pago de  4000 € correspondiente a meses Ene-Abr (pagadero 
el 10 de mayo y 1000 € cada mes hasta Diciembre, excepto meses de
Julio y Agosto (meses de carencia)
 
Se comenta que hay que revisar los pagos de alguna factura (por 
ejemplo, factura del  frigorista). Grupo financiación (Joaquín) revisa.

2) ANALISIS DE CONSUMO
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Resumen de estadística de compra en tienda.  Se acuerda lanzar la 
encuesta para enviar a las socias desde el equipo de Comunicación 
(Leyre). Se acuerda enviar en varios medios ( Whatsapp, Telegram y 
E-mail). 

3) INSTALACION TPV
Se informa que la TPV estará lista para poner en marcha la próxima 
semana. Eduardo propone quedar el lunes a las 17:00h con Ainhoa y 
Nerea para puerta en marcha y formación. Chema se encarga de 
consultar la disponibilidad de ambas para la fecha propuesta por 
Eduardo. 

Los pedidos en grupos actualmente se están gestionando por parte 
de Ainhoa/Nerea ( ejemplo embutidos Casa Conejos). La organización 
de pedidos en grupo es una tarea que se debería asumir por alguna 
socia (a ser posible 2 personas) para poder liberar a Ainhoa/Nerea. Es



una tarea que no es necesario pasar por la tienda, se requerirían dos 
voluntarios. A trasmitir a los equipos de trabajo y/o socias en general.
Las compras en grupo están planteadas actualmente con la siguiente 
frecuencia: 
Pollo (semanalmente), Cordero y Ternera ( se alterna cada 2 
semanas), Pescado ( cada 2 meses). 

4) AUMENTO DE HORARIO DE TIENDA:  
Sería aconsejable la contratación de una tercera persona para 
aumentar el horario de apertura de tienda y realizar suplencias en 
caso de vacaciones y bajas. Se acuerda posponer la decisión de 
contratación de una tercera persona a Septiembre, dado que los 
meses de verano se espera que sean más bajos de volumen de 
ventas. Se acuerda empezar con el proceso de selección para 
suplencias y posible ampliación (jornada parcial). Se puede usar la 
descripción de puesto y oferta que se lanzó con las primeras 
contrataciones. El grupo de Comunicación (Leyre) se encarga de 
publicar la vacante.

5) HORARIO DE REUNIONES de GM
Se acuerda retrasar el horario de reuniones – convocar a las 19:15h –
para facilitar la asistencia puntual a estas.  

6) ASAMBLEA
Fecha: 2 de Junio 10:30h.
Se había circulado previamente borrador de la convocatoria a la 
asamblea.  Se sugiere revisar el uso de lenguaje inclusivo en la 
comunicación.

Adicionalmente a los puntos propuestos, se propone incluir un punto 
de para que los grupos de trabajo hagan un breve resumen de las 
actividades realizadas (más breve que en la asamblea anterior).

Plazos acordados previos a la asamblea:  enviar a las socias la 
convocatoria de la asamblea hasta el 01.05.2019. En dicha 
comunicación, se informará que el plazo para presentar candidaturas 
al Consejo Rector es hasta el 15.05.2019. A su vez, plazos para 
presentar enmiendas será hasta el 19.05.2019.

7) MENSAJE A ENVIAR A SOCIAS
Se acuerda que los grupos de trabajo envíen al grupo de 
Comunicación la información que están preparando hasta fecha 
05.05.2019. El grupo de Comunicación estima que podrá consolidar 
toda la info de los grupos y enviar a las socias hasta el 13.05.2019. 
  

8) SUGERENCIA DE CREAR UN BOLETIN MENSUAL 
Propuesta de boletín mensual con resumen de actividades, tareas 
pendientes de los grupos. Idea posible a elaborar.



9) CONTROL DE PLAGAS 
Se ha contratado un control de plagas. Enviada factura al email 
facturas@avecinal.org
El tratamiento funciona desde el lunes. Próximo martes 30 vendrán a 
acondicionar lámpara contra insectos (en pilar que bordea la caja). A 
principio de Junio, se revisará el granel a fondo, para la llegada del 
calor.  

Próxima convocatoria GM: lunes 29.04. 19:00h en Tienda

jmiguel@instrulab.es

mailto:facturas@avecinal.org

