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20/11/2019 ASISTENTES Fito, Chema H., Alberto, Miguel, Chupito, Chemi, Muski, Joaquín N/A
20/11/2019 Participación Se debate sobre el envio de whatsapp, desde grupo motor se insiste en que 

puede ser beneficioso enviarlo el dia anterior (cierre a medio día o apertura 
por la tarde). Si hay respuesta al whatsapp se remite directamente al mail 
grupo de Participación
Miguel nos habla de una aplicación que puede ser interesante para la 
cooperativa, Odoo, que utilizan mucho en Francia. Chupito se lo comunica a 
Dani

1 Chupito comunica 
mensaje a tienda
2 Chupito informa a Dani

20/11/2019 Trabajadoras Violeta quiere dejar la tienda, pero puede aguantar un tiempo si necesitamos 
solapar reemplazo. Le vamos a trasmitir que si puede quedarse hasta el 15 de 
enero.  
Proceso de selección:
- el 17 tendríamos que tener una persona.
- Otra persona dependerá de informe de financiación (Ver punto más abajo)
Curso de manipuladora de alimentos: se podría hacer ONLINE

1 Alberto comunica a 
Violeta

20/11/2019 Proveedores Chema H pregunta por Cavas y turrones. Se lo comentará a Chema A. 

20/11/2019 Financiación Hacer estudio del resultado de tener 3 trabajadoras y el horario. ¿Podemos 
mantenerlo? ¿O tendríamos que volver a 2 personas? y horarios
Estudio de descuentospara socias colaboradoras y no colaboradoras 

1 financiación

20/11/2019 ASAMBLEA 
Extraordinaria

Se propone el orden del día. ver reunión anterior N/A

20/11/2019 Aniversario Chema H. Contacta con Stanbruck y reserva.
Habrá que apuntarse, haremos un formulario google

20/11/2019 Refrigeration for 
life

a revisar.... lleva tiempo. Chupito le estaba echando un vistazo. 

20/11/2019 Comunicación Ya somos parte del asociacion de pequeño comercio del Barrio de Jesús. Se 
va a hacer una cesta para navidad con una aportacion en género de 20 €. 

Para próximo boletín se pide solicitar un movil lo más moderno posible. 
20/11/2019 Tickets Joaquín R. propone programar envío por e-mail de los tickets. (se podría unir 

al paquete de apps que se está mirando)
N/A

20/11/2019 Janna Ha salido el crowfunding en adelante. Fito propone que nos dejen en 
deposito.Muski, hablará con Janna a ver que le parece. 

1 Muski habla con Janna

20/11/2019 Telefónia MIguel  mira si hay cobertura de SOM CONEXIO y pide presupuesto. 1 Miguel pide presupuesto
20/11/2019 ENCUENTRO 

SUPERCOOPS
Se propone organizar un encuentro de cooperativas en mayo 2020. Zaragoza 
es un lugar ideal. Se propone el 18 de abril. Lo primero sería recopilar la 
información de contacto

a estudiar en próximas 
reuniones

20/11/2019 NUEVA 
UBICACION

Se abre el melón de una nueva ubicación del local. Con una pequeña lluvia de 
ideas de financiaciones colectivas, union con otras asociaciones... 


