
Fecha Orden del día Contenido

08/04/2020 Skype * renovación de Felipe: se renueva hasta el máximo permitido (hasta el 07 Enero). Situación de 

contrato de Esther? Alberto pregunta a Nabata porque puede que se tenga que renovar también hasta 

el máximo.

Falta por corroborar con Ainhoa y si opinión de cómo están funcionando ambos.

* asesoría de prevención: las personas especialmente sensibles en estado de alarma deben ser 

evaluadas por la mutua, como la mutua no tienen info todavía pues no les ha dado tiempo a hacer la 

revisión médica, ellos deben rellenar un formulario que les ha pasado Alberto y con esa info la mutua 

evalúa la sensibilidad. En caso de que alguno quede clasificado como sensible, en estado de alarma, 

se podría dar el caso de enviar a casa.

* cursos gratuitos online: ahora son gratis y podría ser interesante que lo hicieran las 

trabajadoras.Alberto informa a las trabajadoras. Los cursos que hagan se les imputará como tiempo de 

trabajo.

*impresora HP de color de chorro de tinta: estaba pensada para uso de scanner. Se secan los 

cartuchos . Eduardo la retira, se ofrecerá donar en boletín 

* 247 socias: aprobación de Luis A. / Cristina S.

* alquiler del local: seguimos pagando 816€ cuando se quedó que al cabo del año se bajaría el alquiler 

100€. Chema A. habla con el propietario. 

* cestas/envíos : han ofrecido un triciclo eléctrico de La Ciclería. Nadie ha escrito diciendo que necesita 

los envíos a casa. Creemos que habría que empezar. El problema de pedidos online es el espacio en 

tienda y cámara.

* Alberto comunica a Esther y Felipe el tiempo ampliado de tardes durante todo el mes de Abril

* socias que han pagado sólo la mitad de la cuota al cabo del año: se les va a escribir para recordar el 

segundo pago

13/04/2020 Skype * de forma excepcional se acuerda dar gratificación a las trabajadoras por los meses trabajados 

durante el estado de alarma. Se acuerda aprox 165€ al mes por persona ( Alberto) 

* se ha revisado toda la información de las socias. Para cumplir la ley de protección de datos vamos a 

tener que solicitar alguna información adicional a alguna socia ( Muski)

* iniciativa : la hija de Sara ha preparado un buzón para enviar mensajes y dibujos de los niños a los 

hospitales para dar ánimo 

* wifi de la tienda: se acuerda comprar un amplificador de señal para evitar echar cable ( Chupi)

* se han realizado un par de pedidos de whatsapp para prepararlos y recoger a tienda : hay que 

recordar que tienen que enviar las solicitudes excepcionales por email cuando se definió ya que no 

tenemos estructura para organizar pedidos por encargo sin ninguna causa. Es una posibilidad para las 

personas que por la situación excepcional no pueden desplazarse . El pago por transferencia debería 

enviar antes un justificante del pago por transferencia. Bizum sería ideal cuando el móvil de tienda 

soporte la App. 

* actualizar las actas informales de las telcos en el drive ( Mónica)
17/04/2020 Skype - los pagos por transferencia de algunos casos que han sucedido últimamente tienen que tratarse 

como excepcionales. En esos casos hay que hacer una foto del tiquet de caja y enviarlo al email de 

financiación, o en su caso al grupo motor para derivarlo y así poder tener un mejor control.

- para evitar esos casos, hay que recomendar que la persona que vaya a comprar sea la que pague y 

luego se apañen entre la socias.

- en el contrato de alquiler pone 800€ de alquiler + IVA

- financiación estudia lo de las judías. Tema raro.

- Alberto pasa las horas complementarias y de gratificación de las trabajadoras a Nabata

- Alberto está como persona responsable de la cooperativa en cuanto a protección de datos. 

- Alberto nos manda por mail info sobre protección de datos



21/04/2020 Skype TEMA INGENIEROS: Necesitamos un local para montar las cajas. Opciones; Eduardo en Peñaflor. 

Chemi en calle cerezos (sin luz). Fito en San José.

Entregas serán en la semana del 11 al 15 mayo. En principio, dado q nos faltan las direcciones de 

envío, podríamos recepcionar producto entre algunas naves propias concertando recepciones (txupi y 

chemi) y llevarlo todo a Peñaflor para montar ahí entre las personas que nos ofrezcamos. De ahí con 

las cajas a c/cerezos para q todos los envíos salgan de ahí. 

Fito podría hacer entregas en zgz ciudad, para el resto de Aragón subcobtratariamos empresa de 

envíos. Chemi consulta La Veloz precios. Tamb consulta a Diana precios de bolsas serigrafiadas para 

el futuro postconfinamiento. Necesitamos las direcciones en zgz para decidir finalmente. 

Se establecen 3 equipos de trabajo:

- Chema H y Fito, embalajes y transporte.

- Chema A, Ainhoa y Eduardo, producto.

- tarjetas de publi, Muski (Diana). Y posible local aledaño...

- Edu, presupuesto final. Ir enviándole lo que vayamos haciendo para que controle.

Chema concreta plazos y forma de pago más adelante. 

TEMA PEDIDOS ENCARGO

Problema con precios de embutido q se ha resuelto. Chemi prepara una hoja excell para que queden 

los datos de cada proveedor/producto (se responsabiliza la persona de proveedores q lo lleva) y se 

entregue en tienda para que la info esté clara, precios con iva, etc. y en caja no haya más problemas.

TEMA PEDIDOS LUACES

Aplazado. Hay varias áreas que podemos ir mirando, pero parece un tema suficientemente gordo 

como para dedicarle un buen rato, y con Chema A. 

Cambiada reunión general de motor a MARTES 20.30. Ainhoa no puede estar porque coincide con 

horario laboral, si hay algún tema em concreto que necesitemos nos ponemos en contacto.

Este viernes 20.30 reunión del tema ingenieros para ver avances.

24/04/2020 Skype TRANSPORTE: Chemi. Consultada La Veloz 5.45 por caja. Consulta etiquetas y seguro. 

CAJAS: Fito y Joaquín. Medidas aprox 350x200x100 / 120 

PRODUCTO: vino, aceite y alcachofas negocia ChemA. Más paté con Ainhoa. ChemA pregunta 

posibilidad adjuntar descuento 10%

LOCAL PARA PREPARAR: adjudicado a Fito. Calle Cidon 9. Preparamos justificante para ir por si 

acaso. 

FECHAS: hacemos paquetes entre 4-10, recogen el 11, reparten 11-15. 

Beneficio final aproximado 3,50 caja.

Además: aprobada propuesta de abrir jueves próximo en horario de viernes, a consultar con Felipe. 

Luaces: vamos trabajando.


