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18/03/2020 Skype - cierre de la tienda a las 20:00 para poder dedicarlo a tareas que queden pendientes, 

limpieza general,etc. Si se acaba antes de las 21:00 mejor.

- cada hora se dedican 5-10 min para higienizar superficies, la zona de cobro, puertas, etc. 

Si hace falta se paralizar el cobro en caja.

- Alberto valora económicamente la ampliación de contrato rotatorio para doblar trabajadoras 

por las tardes de 18 a 21. En cuanto lo tenga lo valoramos vía Telegram.

- Ainhoa se apunta todas las horas dedicadas a pedidos

- Mañana nos vemos 22:30

19/03/2020 Skype - si hay socias como el caso de hoy, que no puedan venir a tienda y se apañen con una 

vecina, se les puede facilitar la preparación de la compra. No se va a publicitar el servicio, 

solo en los casos que lo pidan.

- se está reduciendo mucho el apoyo a tienda

- Eduardo configura en el teléfono de tienda la aplicación para pagar por bizum

- Pasamos las reuniones a las 22. Si alguien tiene algo que comentar y no va a poder 

conectarse que mande mensaje o audio antes.

- si hay mascarillas en tienda, las trabajadoras y apoyos deberían empezar a llevarla. Va a 

empezar a ser obligatorio en muchos sitios

20/03/2020 Skype - Nos unimos al comunicado del mercado agroecológico

- Hoy se mandará email, informando de la posibilidad de pedir el salvoconducto (lo mismo 

que por whatsapp) y e informando de la ampliación de horas de las trabajadoras para 

ofrecer un mejor servicio

25/03/2020 Skype - la nominas de marzo ya están hechas. A los empleados temporales por convenio no se le 

puede incluir horas complementarias por lo que el incremento de horas de marzo se 

pagarán en la siguiente nómina con concepto de un plus. Alberto se lo comunica a las 

trabajadoras.

- Seguimos muy bien de ventas (32.746€ en el mes de Marzo sin haber finalizado mes- 

récord) .

- No se ve viable colocación de mampara de metacrilato como se está haciendo en otros 

comercios. Chema ha llevado mascarillas de tela reutilizables para las trabajadoras 

30/03/2020 Skype * se suspende apoyo general a tienda por la situación actual. Se anima a las personas que 

quieran, puedan y lo vean necesario (cuando vayan a comprar) si se quieren quedar a echar 

una mano en lo que vean q hace falta. Se ha ampliado horario de tardes de trabajadoras 

para reforzar esta posible retirada del apoyo. Entendiendo la dificultad de algunas personas 

para trasladarse, haríamos ventas por encargo con entrega en tienda. Siendo conscientes 

de las dificultades técnicas (espacio, tiempos), necesitaríamos para organizar el tema un 

correo de respuesta de cada persona que necesitara el servicio para tenerlo en cuenta. El 

plazo para esto es de un par de días, y lo volvemos a hablar el miércoles.


