
Acta
Asistentes: Victoria, Alberto, Joaquin, Chema A, Mónica, Chemi

*lugar de reunión para otoño: 
* situación económica 

* trabajadoras 
* acta anterior 

* asamblea 
* nuevo local 

* reflexión 
* participación 

* situación económica: vamos muy ajustados de flujo de caja. Gracias a que 
Hacienda ha devuelto IVA no nos hemos quedado al descubierto. Se han pagado 

salarios y todas las facturas. 4.140€ en la cuenta actualmente. 

* lugar reunión GM en próximos meses: Fito se ocupa 

* trabajadoras hasta mitad de octubre con turnos de vacación : no se solapan . El 
apoyo a tienda sigue estando flojo . Se nota menos empuje de las socias. Campaña? 

Wassap recordatorio __ Mónica 

Enviar las nóminas a Ester y Felipe.

* asamblea : no tuvimos el número mínimo de asistentes por no hacer delegación de 
votos. Preguntar a Nabata si se puede posponer por la excepcionalidad de la 

situación . Deberíamos hacerla en noviembre/ diciembre. 

* local: quedar para ir a ver el local próximo Miércoles que viene. Involucrar a 
Roberto. 

* acta anterior: él sondeo de arroz no está incluido. Se incluye ahora en este acta. El 

sondeo se ha hecho entre grupo de proveedores . 

Resultado de sondeo_votacion:
8 socias: integral Biopalacin

3 Integral Ecotambo
6 socias blanco Ecotambo

1persona: alguna seriedad de Brazal que no cubran Ecotambo/ Biopalacin

A tener en cuenta también la estadística de compra por cada marca y tipo de arroz.

Victoria comenta que ha visto otros dosificaodores en Amazon por 30€ más 
económicos . Comprar unos para probar ( Txupi que los miré antes de comprar - 

Victoria lo ha enviado a GM).

* lecciones aprendidas de cierre de tienda: las personas que estuvieron recogiendo la
tienda antes del cierre tenían claro los criterios de que productos se quedan en 

cámara y cuáles en almacén pero faltó la comunicación a las personas que vinieron 
después a acabar de recoger y limpiar las neveras descongeladas. 



No estáis de más elaborar un pequeño listado de qué productos deben guardarse en 
cámara durante los cierres .

* mediación de criterios: planteamiento de proceso largo - varios meses de 
mediación. GM pensamos que supone un proceso con mucho esfuerzo de sesiones 

de mediación y que las fuerzas de las personas que están participando podrían 
enfocarse en temas más urgentes.

Volvemos a tener debate sobre criterios. 

* reflexión : 
llamamiento para mayor participación 

Encuesta que te aporta y que aportas tú a la cooperativa 
Preguntando qué podría aportar cada persona 

Qué echas en falta 
Qué te parecen los productos

Chema A envía borrador y se añaden aportaciones 

Local : punto muy limitante ahora . Nos falta punto de encuentro , talleres , 
comparas conjuntas .

Ampliar con servicios para las socias


