
Acta GM 30/09/2020

Asistentes:

Monica, Chema H, Ainhoa, Fito, Alberto, Joaquín, Chemi

Orden del día:

Cambio titular bantierra (y otras cosas?)

Reparto en bici

Tema mascarillas

Reserva lugar para próximas reuniones 

Nuevo local

Devolución aportaciones

jornadas acogida 

Revisión tienda

Estanterías fruta 

Cambio titular bantierra (y otras cosas?)

Fito habla con nabata y Alberto se va a poner de 3º en la cuenta. Se acercará con Chema 
al banco 

Reparto en bici:

Consideramos que es una buena vía, pero tenemos que avanzar en cómo mostrar la info 
a cliente. 

Monica propone hacer un vídeo o fotos  con el fresco y ofrecerlo a los clientes. Limitar los 
pedidos a 3 o 4 semanales al inicio. Ainhoa comenta que el miércoles por la mañana 
podría ser un buen momento.  Proponemos tomar nota de pedidos el miércoles y repartir 
el mismo día por la tarde. 

Habrá que crear una lista de difusión para interesadas.

El pago se haría por bizum. Hay que instalarlo en la tableta de la tienda y añadir esa línea 
al arqueo. La vía principal web, sería lo ideal, pero todo llegará. 

Falta definir físicamente como hacer el envío y como pagar a Zámpate 

Tema mascarillas:

Ha habido algún cliente que no ha querido usar la mascarilla. Como es un norma de la 
tienda tenemos que exigirlo a no ser que haya justificante médico. 

Reserva lugar para próximas reuniones:



Chemi reserva cc est. norte miércoles 19 h

Nuevo local:

El local que se ha mirado triplicaría la zona de venta al público, habría un almacén 
muchísimo más grande, se podría tener una cámara mucho más grande. 

El alquiler sería parecido. El problema de la decisión es el afrontar la reforma y traslado. 

Nos darían x meses de carencia.

Financiación? 

Hay ganas?

Necesidad presupuesto lo más preciso posible.

Devolución aportaciones:

Proponemos devolución en enero 2021 salvo para quien lo solicite antes. Lo trasladamos 
a financiación para valoración 

jornadas acogida:

Coincidimos en utilizar la presentación de la web como acogida. Podemos hacerlo cada 3 
meses. 

Buscamos voluntarias que pudieran realizar un audiovisual como resumen de acogida. 

Estanterías fruta:

Pedimos por whatsapp una manitas para fabricar la estantería de la fruta.


