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6/11/2019 ASISTENTES Chema A, Monica, Alberto, Chupito, Fito, Muski, Miguel, Chemi, Joaquín N/A

6/11/2019 Participación

El miercoles que viene vendrá, Dani, que ha encontrado algo sobre el 
programa gestionar el apoyo a tienda. Antes le contará a Mónica

Mónica no ha encontrado manera de automatizar los avisos por Whatsapp. 

Mónica consulta como es el procedimiento para que las nuevas socias entren 
en el apoyo a tienda. Hay que revisar como es la carta de bienvenida y ver si 
es necesario hacer un mail específico.

Con lo que nos diga Dani, veremos como proceder y como enganchar a 
nuevas socias y retomar con los anteirores que no han participado y o lo han 
dejado 

Acelerar tema de descuentos especiales para llevarlo a la asamblea.

1- Visita Dani
2- Revisar mensaje 
bienvenida - Muski envia 
mail a GM
3- Propuesta Aplicacion 
descuentos - Financiacion

1- nos visita el 13
2- parcial

6/11/2019
Asamblea 
extraordinaria

Anotar Aprobación sistema de porcentajes - enlazado con informe económico.
Tratar de mantener el precio ahora a las socias que colaboran.  
Buscar sala 

N/A

6/11/2019 Encuestas

Chema Propone la realización de encuestas con 2 objetivos: recibir 
información y motivar a la gente. Durante esta semana preparamos preguntas 
durante esta semana.
Fito, propone esperar a llegar el primer año. 

1- Preparar preguntas - 
GM 1- 13/11/19 pendiete

6/11/2019 campaña
Queda por revisar la tecla mil. Le pedimos a Eduardo que nos de resultados 
de la Tecla mil: nos dice que se han vendido 1518 € a 81 personas. 

1- Tecla 1000- Eduardo 
(se lo dice Chemi) 1- 20/11/19 hecho

6/11/2019 juegos 

Se propone tener juegos de Ekilikua tener por lo menos un par en tienda. ¿Se 
pueden dejar deposito y porponer listado para pedido conjunto? Chema le 
pregunta a Marta

1- Chema se lo consulta a 
Marta 1- 13/11/19 hecho

6/11/2019
Grupos de 
consumo

Nos siguen solicitando una tabla para realizar compras. Eduardo a preparado 
un par de listas, pero parece que hay demasiada información. 
HAy que trabajar una lista que pueda ser enviada a otros grupos etc. 
Lo hacen entre Eduardo y Joaquín? Eduardo pregunta que es lo que qiueren 
los grupos
Mónica dice que se podría saca de la base de datos del TPV una listado 
mediente una query, y sacar un link actualizado al día. Mónica le preguntaraá 
a Dani y a su marido, Eduardo también debe saber com hacerlo 

1- Eduardo pregunta a 
Grupos
2- Mónica mira como 
preparar un listado Pendiente



6/11/2019
Trabajadoras y 
nueva selección

Alberto a enviado cuadrantes a trabajadoras. 
Violeta quería hacerse socia a cambio de horas de trabajo: no podemos 
hacerlo - Ya se lo ha comentado Alberto
Muski y Chema comunicararn a Violeta las cosas que tedría que mejorar. 

Edurne se propone como comodín si hiciera falta (para cubrir una baja o 
situaciones imprevistas)

Nerea Ainhoa y Violeta parecen dispuestas a hacer trabajo extra segun 
comentamos en anterior GM

1- Comunicacin a violeta - 
Muski y Chema 1- 13/11/19 Pendiente

6/11/2019

Actualización 
grupo motor y 
lista

Nos planteamos que personas tienen que estar dentro de las lista de 
distribución. Hay que animar a la gente que está el grupo que venga a las 
reuniones. Eduardo y Ainhoa a pesar de no venir, creemos fundamental que 
estén. nada hecho

6/11/2019 Criterios

Chupito quiere comunicarse con otra cooperativas para revisar sus criterios y 
tener un punto de partida. Además puede servir para hacer vínculos.

Muski, por ejemplo, visitó este finde pasado LAndare. Su impresion es que a 
pesar más grande, si tiene todo de más consumo general y menos de cosas 
particulares (como de cosmética, algas...)

De nuestra conversación sale que parece que hay que dar luz verde a 
productos muy básicos como leche Villacorona de cercania pero económicos. 

Nos planteamos por ejemplo el tema de cosméticos, que igual haría falta una 
gama B, mas baratos para que podamos elegir. POr ejemplo, elegir cercania 
en lugar de eco y no dañino. 

1- Recopilar criterios de 
otros - Chupito
2- Luz verde a Leche 
VIllacorona - Proveedores
3- otros productos B - GM 
+ ecuestas 1- nov./19 pendiente

6/11/2019 Infome económico
Joaquín y Chemi presentan y envian tabla al GM
Se va a tratar de hacer un informe m´s exacto. 

1- Enviar informe - Chemi
2- Perfección informe - Financiación

1-13/11/19
2- nov/19 parcial

6/11/2019 Comunicación

Muski nos comenta que Janna se ha puesto en contacto pero necesita 
enviarnos mejor la informacion
Ecored. 
Mercado Social (14/12/2019), nos invitan a la 10ª feria (decidiremos próximo 
GM)
Asociacion pequeño comercio Barrio Jesús. Apuntase 25€/año. Primera 
actividad 20€ para cesta de productos representativos. Decidimos asociarnos

1- Muski pide + info a 
JAnna
2- Mercado Social? hecho

6/11/2019 Nueva acta Chemi cuenta un poco el funcionamiento de esta tabla. N/A

6/11/2019
Amigos de la 
tierra

Belén nos acerca la información de Amigos de la tierra y nos ofrecen cursos. 
Puede estar bien tenerlos en cuenta para tomar criterios y motivaciones. 
Belén ya a consultado por el tema de si los cursos son gratuitos, su 
disponibilidad... puede ser interesante

1- Belén-. Recoge 
información y nos cuenta 13/11/19 pendiente

6/11/2019 Granel
Subir precio por mermas y estudiar cobrar por peso en lugar por volumen los 
detergentes líquido. 

1- Chema lo comenta con 
proveedores 13/11/19



6/11/2019 Indieco
Miguel nos cuenta como ha ido la presentación del proyecto. Puede ser 
interesante colaborar con la idea. Son gente tambien cercana N/A


