
Acta 14/10/2020

Participantes: Chemi, Chema H, Mónica , Fito, Joaquin, Alberto (parc.)


* Zerca: a falta de firmar el contrato . Lo tiene Cristina Ibanez.

Al final no van a suministrar cajas los de Zerca y las tenemos que poner nosotros. Tampoco 
tenemos claro los que estábamos en la reunión cómo se van a gestionar los pagos. El contrato lo 
firmará Fito y Chema A.


* propuesta de que los trabajadores puedan acceder al mismo descuento que las socias 
( descuento de trabajadoras) : se aprueba - pueden utilizar el número de socia 001- tienda . 
Cuando se aplique el 15% a las socias, ellas también accederán al 15%. 

El próximo pedido de los grupos de consumo, ¿quién nos va a facturar? El próximo grupo de 
consumo que le toque hacer el pedido y la logística , ¿cómo gestionaremos la factura? 


* pedidos conjuntos para grupos de consumos: ha sido muy difícil desde el grupo de 
financiación- por ej abonos y facturas por pequeñas diferencias - Cuándo se vuelva hacer otro 
caso así , la persona que esté encargada de dicha compra conjunta, habría que coordinarse 
mejor con grupo de financiación . 

Reflexión: ¿merece la pena hacer este tipo de compras ? 


* baldas: sábado a la 13h para comentar en el grupo de tienda


* Fito va a dejar 10 kg de garnacha en la tienda.  La regala a la cooperativa para vender. 


* mandarinas y naranjas: dificultad para las entregas porque su horario de reparto no es 
compatible con horario de tienda. Solicitarle enviar con portes o buscar alternativa. 


* periodicidad reuniones de GM: después de debatir se mantiene semanal pero el martes antes 
de las 22h requisito de definir temas y participantes. Mínimo quórum para que haya reunión 5 
personas y máximo 9 personas ( aforo Max de taller 3).


* repartos en bici Zámpate : se queda Fito con el tema para concretar


* Cesta Navidad: preparar una cesta para regalo ( buscar cajas y pegatinas).  Tanto para socias 
como para colectivos 


* Fito se queda como enlace criterios GM y facilitadoras en lugar de Txupi


* Alberto propone que reactivemos la cesta básica para acceso a socias


