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1- Gestión de alta nueva trabajadora. 

Contrato de nueva trabajadora de 4 meses 

 

Se necesita la previsión de vacaciones de las trabajadoras para organizarlo todo bien 

 

 

2- Presentarnos ante la subvención del Ayto, el concurso "Made in Zaragoza", 

Ebrópolis, etc. 

Estamos presentados a Made in Zaragoza (ayuda de marketing e innovación comercial) Si se 

aprueba serían necesarias 3 persona para gestionar. 

Subvención de Zaragoza dinámica: hay 2 líneas abiertas para 2018 y 2019 y son 

relacionadas con contrataciones de personal. 

Premio Ebropolis: basado en buenas prácticas ciudadanas. Miguel está tratando de hacer un 

grupo de gente para esto e invitan a que más gente se una 

 

3- Nuevas rutinas para este curso. En Estructura, el traslado de las sesiones de 

bienvenida, y asumir el reglamento como colectivo) 

 

2 viernes al mes sesiones de bienvenida en estación del norte 

 

GM- Miércoles en un principio Asoc. De vecinos del barrio de jesús. Leyre confirmará si es solo 

para septiembre o para más.  

 

4. Venta de alcohol 

Esperar al informe del ayuntamiento. 

 

5. Campaña septiembre. Revitalización ante nuestra apuesta de ampliación de 

horarios y personal 

Se propone un grupo locomotora para lanzar la campaña de nuevas socias (Miércoles 11 de 

septiembre) lanzar la campaña socia-socia el 15 o 21 de septiembre  

 

 

6. Situación económica.  

No se cubren gastos todavía, al aumentar personal se hace muy importante: 

Campaña de socias 

Gestión descuentos 

Revisión de precios  

 

 

7. Camara frigorífica abierta en vacaciones 

No se sabe el motivo, pero la cámara se quedó abierta en parte de las vacaciones y se ha 

estropeado género. Miguel va a consultar al seguro a ver si nos cubre. 

 

8. Ecored Aragon: ya que el proyecto nació en relación a esto, tratar de unirnos a la red y 

ayudaría a obtener una ayuda económica de la  

Fundación Nina Carasso.  

 

9. Nos apuntamos a la plataforma Emergencia climática 


