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 Asamblea
 Online
 Grupos
 Inventario
 Lista Top500
 Propuesta reunión GM en verano

Asamblea:  asistencia aprox 38-40 socias. El reglamento no se aprobó 
porque no se habían enviado las enmiendas anteriormente y no se conocían
en el momento de la votación. Un socio propuso abrir proceso participativo 
para las 23 enmiendas. Preparará una propuesta.  En la próxima asamblea, 
reenviar las enmiendas antes de la asamblea y luego definir un proceso 
colaborativo.  

El lunes 3 junio ha llegado la respuesta a calificación previa a los estatutos 
desde Registra. Se acuerda revisar el lenguaje inclusivo. Después enviar a 
Navata para revisar y presentar al registro. 

En la asamblea se habló de hacer más publicidad en el entorno del 
barrio/ciudad. Lo recoge Comunicación. Se considera muy interesante dar 
un impulso para después del verano (campaña de socias)

Derrama de verano:  dado que existe una figura de Socias y Financiadoras, 
debemos enfocar los esfuerzos en incrementar el nº de ambas figuras. 
Incluir en la página web el documento para Financiadoras. 

Criterios de compra: debate sobre Cerveza Ambar y etiquetas ecológicas…. 
En el próximo Newsletter incluir un apartado explicando criterios de la 
cooperativa. Incluir también una explicación de la nueva área de Soci@s en 
la web (necesario registro previo)

Inventario: reunión Chema, Chemi, Eduardo, Leyre y Mónica para organizar
inventario, etiquetas. 

Pedidos online

Se han realizado 8 pedidos. Dificultades para hacerlo en sábado por falta de
género. Pasar el pedido para hacerlo el miércoles. Próxima prueba con el 
grupo la semana que viene. Dificultad para guardar los pedidos en la 
cámara. En la Huertaza se recibían y preparaban los pedidos en el mismo 
día para no ocupar tanto espacio de la cámara.



Grupos

Pedidos online: el coordinador de dicho grupo – Jorge.

Comunicación: Boletín de Julio – carne, pescado, info económica, cierre 
agosto, zona de socios, añadir tel./email de contacto, explicación de 
criterios y solicitar donaciones de metacrilatos (para tapar el granel) y 
neveras con puerta cristal.

El grupo de comunicación acuerda juntarse con periodicidad cada 3 
semanas. Programa de las fiestas del barrio (13 – 16 junio). Publicidad

Reunión pequeño comercio barrio Jesús. Se va a crear una Asociación de 
Pequeño Comercio Barrio de Jesús. La asociación quiere conocer cómo 
funcionan otras asociaciones, continuar con la lotería, cesta de navidad y la 
fiesta de pequeño comercio. Paseos por el pequeño comercio. Se van a 
imprimir bolsas de tela al pequeño comercio. Acción “La tiendica”: fotos 
para subir a Facebook.

En Septiembre, se quiere preparar un video promocional-motivacional de la 
Cooperativa. “Melendo” se ofreció a hacer el video (no es socio).  

Tienda: estanterías pendiente de recibir oferta. Enfriador evaporativo se ha
puesto en marcha. Deflector del aire acondicionador (tapar la salida de la 
oficina) 

Propuesta: espaciar reuniones de GM durante el verano.

Pedidos vs Albaranes: habría que chequear que los albaranes que 
recibimos coinciden con los pedidos que se hacen a los proveedores (en 
cantidad y precio). En la reunión de la Base de Datos, revisar cómo se 
podría hacer este proceso también. 

Proveedores: 

Se empieza con un nuevo proveedor de carne, que nos entrega las piezas 
enteras. Se ha hablado con el carnicero cercano a la tienda y él se ocupará 
de hacer el despiece. 

Pescado: ¿se podría plantear algo similar? La dificultad es que no hay 
pescatero cercano.  


