
Resumen Reunión GM 19/06/2019 

 

Monica, Leyre, Miguel, Joaquin, Chema H, Chupito, Alberto, Chema A, Fito, Mónica, Chemi 

 

ASAMBLEA: 

Enviar a Miguel Valenzuela las presentaciones de la asamblea y docs. adjuntos. Presentaciones 

Eduardo, lista de socios Chema A.  

Leyre y Ainhoa Martin firmarán el acta como testigas. 

Acta y estatutos habrá que llevarlo al notario (presidente y notario) 

 

INVENTARIO 

Mas rápido de lo esperado usando el sistema. 

Comprobación de precio lo está haciendo proveedores  

Para calcular el valor del inventario se calculará a partir del valor de venta quitando Iva y 

márgenes. 

Van a mantener el inventario al día desde tienda (excepto fresco) 

 

CALENDARIO GM: 

26/6 

10/7 

24/7 

 

GRUPOS  

- PARTICIPACIÓN: 

Listado sin nombre para que se rellene por la socia colaboradora cuando venga en julio y 

agosto. 

En el próximo boletín se recuerda que los turnos de colaboración en tienda se pueden ver en la 

web, en la sección de socias. 

 

- GRUPO ONLINE 

Se va a hacer pedido con anterioridad para avisar a proveedores y se incluya en el pedido de 

fresco sin vaciar lo correspondiente a tienda.  

Puntos verdes pueden verse beneficiados del trabajo que se está haciendo en este grupo (listas 

de productos y precios) 

 

- PROVEEDORES 

Rincón de la cerveza: rotación de cervezas artesanales.  

Ternera de Farlete de manejo holístico sale la semana que viene y la filetea el carnicero de 

enfrente. Se compra una canal entera así que se tienen que sacar 20 lotes! 

 

- CARGA Y DESCARGA 

Hay que realizar solicitud. Miguel A. Le pasa información a Chema H que la solicita.  

 

- TIENDA 

No hay que poner nada en el mostrador de tienda 

Calentador, saldrá en el próximo boletín  

Estantería de la nevera tenemos presupuesto de algo más de 600 €, pero Joaquin va a revisar 

si podría conseguir materiales para abaratar costes. 

Plagas: Miguel sube el contrato al Drive. David se encarga de hacer de enlace. 

Cartel, hay que reparar, se está despegando 

 

- COMUNICACIÓN 

Entrevista con revista en Matarraña. 



Para el boletín tenemos que enviar el resto de grupos lo que nos comprometimos.  

 

- ESTRUCTURA 

Los estatutos están siendo revisados entre otras cosas el lenguaje inclusivo y tema de sin ánimo 

de lucro. Se tiene que llevar a notario.  

Tema de llevar al día los libros de la cooperativa al día. Incluir actas del GM 

Alberto está terminando el calendario laboral de la tienda y de cada trabajador. 


