
Acta 21/10:

Asistentes: Fito, Alberto, Victoria, Chemi, ChemA, Mónica, Txupi, Muski. 

*Actos de difusión: martes 27 que viene va Fito, mandará enlace para seguir online. Muski le pasa
ppt. Sariñena ChemA no sabemos más. Adicae Marta no sabemos más. 

*situación equipo trabajo: Ester cuarentena hasta lunes 26. En tienda se apañan. 

*Zerca: en pausa firma de contrato por falta de aportaciones. Hay varios puntos que aclarar. 
Muski. 

*Zampate: Fito sigue en conversaciones. 

*compras online: seguimos atascadas. No han salido bien las opciones planteadas. Motor no tiene
fuerza para esto. Alberto y Muski trasladan a grupo de trabajo específico. La propuesta más 
sencilla puede ser la más efectiva: catálogo en la web, pedidos por whatsapp y pago por bizum. 

*Chemi comenta a financiación para instalar ya bizum. 

*Cajas: hay 30 cajas de ingenieros en almacén, se destinarán a campaña navidad. Se propone 
usar cajas recuperadas para envíos añadiendo flyer que explique que lo hacemos a conciencia, 
además de tener algunas nuevas de remanente. 

*Verdolaga: ya tienen listado actual. Lo lleva Ainhoa.

*grupo estatal supermercados: creado Google groups para trabajar temas concretos a raíz del 
contacto que se hizo para encuentro estatal. Se ha lanzado grupo telegram (Ainhoa y ChemA) 
para compartir proveedores. 

*Grupo trabajo Huesca. Convocado Jandro para unirse a motor martes 27 a las 20.00. La idea es 
que vaya viendo cómo vamos.

*Jornada criterios 7 noviembre, a la espera de confirmación por medidas. 

*Proveedores solicita información de las decisiones sobre productos que se toman.

*Mónica rehace excel para incluir proveedores y se lo pasa al grupo para rellenar. 

*Se va a pedir leche fresca Val de Cinca x encargo. Para no saturar en tienda, se dispondrá en la 
nevera nueva para que la gente la recoja directamente. Se explicará procedimiento en wp del 
pedido. 

*pescado: hay que pagarlo rápido. Proponen por giro bank. Financiación lo mira. 

*local: estimación de gasto pendiente de saber lo que haríamos. Fito continua trabajando esto 
con Txupi. ChemA habla con Roberto. 

*dispensadores de producto. Victoria propuso unos, falta concretar medidas y posiciones. 

*para próximas "obras" en tienda, tener en cuenta horario de equipo de trabajo, parece que con 
la estanterías no se tuvo en cuenta, para poder cerrar cuando acabamos. 

*RECORDAMOS ACUERDO: día antes hasta 22.00 confirmar asistencias a motor. Mínimo 5 
personas.


