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30/10/2019 ASISTENTES Chupito, Fito, Chema A, Joaquín R. Chema H., Alberto, Miguel, Chemi N/A
30/10/2019 FoodCoop el dia 26/10/2019 hubo 18 asistentes (parte eran ya socias). Parece que poca 

gente ha venido… no merece hacer proyecciones que no estén dentro de 
algún ciclo. Para la poca difusión que hubo no está mal..

N/A

30/10/2019 Campaña No se ha aumentado el ritmo de altas de socias.Ahoras somos 217?, o sea de 
6 a 10? personas más en este mes. 
 Para este tipo de cosas se necesita mejorar el marketing, para que llegue a la 
gente. 
 Miguel, propone que en la ficha de alta se elija grupo de colaboración: Para 
eso es importante dar la información clara de como se puede colaborar.En 
una próxima campaña dar más importacia a la colaboración activa en las 
nuevas altas.
 Chema A. propone dar información de como ha ido la campaña en el 
próximo boletín.Hay que plantear el tema de descuentos a personas activas, 
subir precios, como aumentar colaboración... queda esto para una reunión a 
parte. Financiación hará propuesta

1- Dtos. Participacion - 
financiación

N/A

30/10/2019 Janna Nos visita Jana en el grupo motor. Nos presenta el libro que están 
preparando con Borja, "Nuestros derechos de este a oeste", sobre los 
derechos de los niños. Tienen un crowfunding en Verkami y necesitan 
reunir más de 11000 €. Por ahora llevan al rededor de 5000 € y tienen 
hasta el 15 de noviembre. Nos plantea la compra de 10 libros por 115
€. El PVP min. recomendado es de 18€.Le proponemos a Janna que 
nos preaparen un mailing para ver que socias pueden estar 
interesadas en bloques de 10.

Se lanza? pendiente

30/10/2019 Participación Se decide enviar recordatorio a las personas para que vengany avisar 
a las que no han venido
 
 Hola! Te recordamos que hoy tienes turno de apoyo a tienda. 
Esperamos tu colaboración, tu apoyo es imprescindible. Un abrazo!

Hola! hoy estabas apuntada/o para apoyo a tienda pero no has 
acudido. Queremos recordarte que tu apoyo es fundamental para el 
funcionamiento de nuestra cooperativa. Por favor, no te saltes tu 
próximo turno, o busca una persona que te sustituya, o avisa con 
antelación de que no vas a poder venir. Un abrazo!

Chema H. le va a preguntar a Mónica si se puede enviar el 
automaticamete por whatsapp recordatorio de que tienen que venir.

N/A



30/10/2019 Asamblea 
extraordinaria

Se propone 21/12/19, votaciones y vermú N/A

30/10/2019 Trabajadoras y 
nueva selección

18/12/2019 es el último día de Nerea. 
 Violeta tiene contrato por 3 meses y podemos hacer 1 prorroga. Se presenta 
la necesidad de comunicarle una lista de mejoras en su trabajo. Pedimos a 
Nerea y Ainhoa que nos propongan mejoras y nosotras también. En el 
próximo GM se recopila listado y se le comunicará.
 Nos planteamos el dar mas horas a Ainhoa durante navidades ¿ella quiere 
puede? sería necesario para apoyar a la nueva peronsa que entrara, más en 
navidades. 
 Nerea podría ayudarnos cuando deje el curro?
 Grupo de selección: Alicia, Ainhoa y Muski ¿Cuarta persona? ¿Edurne?
 Comunicación envia la oferta de trabajo. 1-20 se cuelga la oferta. del 20-30 
preseleccion del 1-10 de dic. selección. Se incorpora el 16 contratada 
incluyendo aquí su formación.Alberto mirará como fue el arranque de 
Violeta.

1-hacer lista - GM
 2- Envío de oferta de 
trabajo - Comunicación
 3- Consultas de 
ampliación y apoyo a 
Nerea y Ainhoa - Alberto 

1- 06/11/2019 - 
hecho
 2- inmediato - hecho
 3- 06/11/2019 - 

hecho

30/10/2019 Infome 
económico

Queda pendiente para próximo grupo el balance de los 3 primeros trimestres. 
También se solicita presupuesto (o Prebalance) para 2020 a financiación

1- informe - Financiación
 2- Presupuesto - 
Financiación

1- 06/11/2019 Hecho
 2- 20/11/2019

parcial

30/10/2019 Pedidos online Se ha localizado una aplicación, Aplicoop,Software libre para la 
compra Online. 65 € al año, en catalán. Falta ver como se vincula al 
TPV. Se le consultará a Eduardo. 
 TPV virtual-Pasarela de pago-monedero- 90 € instalaciona y 30
€/trimestre. Se piensa que se puede negociar. (Los precios son los que 
aparecen en la web) Caja Rural. 
 Dentro del grupo se va a preguntar si alguien sabe de mas programas. 
 Se va a integrar dentro de la web y se volverán a realizar pruebas sin 
envío a domicilio todavía. 
 Chema A. habla del problema de refrigeración de productos frescos. A 
lo que Fito le dice que Koiki tiene furgoneta refrigerada. 
 El grupo se vuelve a reunir el 13 de noviembre.

Revisar

30/10/2019 Grupos de 
consumo

2 grupos de consumo, estan interesados y quieren una excel con los 
productos actuales.
 Casiopea, también podrían hacerde punto verde.

N/A



30/10/2019 Varios Chema A. Ternera. No se tuvo en cuenta en IVA del productor. Se le va pedir a 
las que lo compraron la diferencia (Se les cobró de menos)
 ECORED Aragón: se presentará el proyecto deA Vecinal
 Curso del Pollo. Chema A. pide ayuda para la gestión del curso y Muski se 
ofrece.

N/A


