
Acta GM 29/05/2019 

Joaquin R, Chema A, Alberto, Chema H, Miguel A, Chupito, Leyre, Chemi 

 

*TIENDA*: 

Selección trabajador@s, entrevistas el 30/5/19 (Monica, David y Ainhoa) Para sustitución por 

bajas y/o vacaciones. Empezará el viernes y sábado para hacer sustitución de tienda a Ainhoa, 

que tiene baja por asunto familiar a partir del martes (cuantos días?) pensamos del 31 al 8. Y 

luego en las vacaciones de Nerea, del 25 jun al 6 julio. (Nerea, cogerá vacaciones de 28 de 

junio al 3 o 4 de julio.) 

 

Resolver dudas de aplicación de días de vacaciones con Nabata (chupito). 

 

Trabajadoras piden cosas por hacer en tienda: 

- estantería cámara, un amigo de Chema H, viene a echar un vistazo para ver cómo 

solucionarlo 

- Agua caliente no funciona. Mirar qué pasa: Chemi, Joaquin, Fito  

- Mejora del mostrador Chupito tiene la idea. Propuesta hacer el 10 de junio 

- A/C poner deflector para repartir mejor el aire en la tienda, va todo a la oficina 

- Miguel lleva un humidificador  

- Luz de las moscas. Pegatinas feromonas. Hay que llamar a Paula  

- tapar granel 

- rollo de papel en lugar de toalla en el baño.  

- extintor sacarlo de la oficina y ponerlo en la columna del café 

- atornillar la caja de caudales  

- estandarizar cajas de plástico 

- recoger cajas de naranjas. Miguel habla con el proveedor.  

 

 

*ASAMBLEA*: 

- No ha habido candidaturas presentadas.  

- Modificación de estatuto pendiente de visto bueno del registro. Podemos votar y si hay visto 

bueno adelante.  

- Animar a gente para grupos  

- Saber si alguien sabe de subvenciones y ayudas 

- Reglamento: han llegado 20-25 enmiendas que se incluirán en el reglamento en los próximos 

3-4 días. 

Varios: comentar cosas de venta online, nueva contratación, vacaciones, apoyo y colaboración, 

grupos... 

 

*GRANDES COMPRAS*: 

Hay grupos que hacen compras de mucho volumen a la tienda. Que margen dar? Compras de 

más de 500€ hacer descuento de 10% y si se hacen socios se estudiará que hacer 

 

*PEDIDOS ONLINE/DISTRIBUCIÓN:* 

Primera prueba será este finde.  

Koiki todavía no está resuelto. Fito les llama 

 

*REVISIÓN DE PRECIOS*.  

500 productos más vendidos. Fresco tienda y no perecederos proveedores. 

 

*BOLETÍN*: se está preparando un boletín que contendrá cosas como: 

-Cata de aceite 31 

-Biela y tierra 



-Resultados de las encuestas 

-Excursión cerezas 

-Recogida de comida 

-Limpieza Soto Cartuja 

-Temas whatsapp 

-Sesiones de bienvenida  

-Estado económico 

-Pedidos por encargo 

-Vacaciones 

...  

 

*SESIONES DE BIENVENIDA* 

Las nuevas socias han vendido y entendido el funcionamiento de la tienda. Ha habido 3 en 

mayo y habrá 3 en junio. 


