
ACTA GM 04/11/2020 
 
Participantes: Chema A, Chema H, Victoria, Mónica, Alberto, Txupio, Muski, Fito, Chemi 
Temas a tratar:  
* Cestas de navidad (yo no puedo participar en la reunión, si quiere alguien que vaya a estar que me 
llame y le comunico mis dudas)  
*Protocolo proveedores  
*Jornada dinamizadoras 7 noviembre  
*Propuesta documento toma decisiones/adhesiones  
*Propuesta Huesca.  
*Presentación Fito REAS  
*Reparto en Zámpate 
*ONLINE – Subvenciones  
*Salida de GM Txupi 
*Presupuesto acondicionamiento nueva tienda 

 

* Cestas de navidad (yo no puedo participar en la reunión, si quiere alguien que vaya a estar que me 
llame y le comunico mis dudas)  
Empezar por algo básico y utilizar las mismas cajas que ingenieros. No sé hacen envíos, se preparan 
pegatinas (Comunicación las prepara y Chemi las imprime y guillotina). Mónica hablar con Ainhoa para 
preparar la cesta. Precio con precios de tienda. Se meterá flyer.  
 
*Protocolo proveedores  
Victoria nos ha mandado el borrador del protocolo al mail y telegram. Desde el grupo de proveedores se 
vota: 10 a favor, 2 ok pero con comentarios y una persona que no votó. Además, hay partes que tendrán 
que ajustarse tras el proceso de facilitación de criterios. Se recuerda también, que como propuesta debe 
ser votado también desde tienda y por la gente que hace pedidos fuera del grupo.  
Alberto nos recuerda que este protocoló deberá votarse más adelante en una asamblea por todas las 
socias. Victoria nos dice que lo enviarán a tienda y si hay gente que haga pedidos fuera estos círculos se 
les hará llegar.  
 
*Jornada dinamizadoras 7 noviembre 
Olga hará una pequeña presentación, si alguien más de GM se anima sería genial. Y se propone grabar la 
reunión del sábado. Habrá que pedir autorización a las asistentes. El viernes se enviará un recordatorio 
para que se apunten las últimas personas. Por ahora hay 10 personas apuntadas y falta gente de motor y 
proveedores.  
 
*Propuesta documento toma decisiones/adhesiones  
Txupito nos muestra una propuesta diagrama de flujo para toma de decisiones dentro del grupo. Siguiente 
GM se vota.  
 
*Propuesta Huesca.  
Valorar si acaso ¿Cuánto hay que facturar para contratar a una persona a jornada completa y tener una 
furgoneta para que sea viable? Queda mucho por avanzar en este tema… 
 
*Presentación Fito REAS  
Fue un poco caótico técnicamente. Algo de repercusión tubo en redes.   
 
*Reparto en Zámpate.  
Fito sigue hablando con ellos y desarrollará el tema. Deberíamos llevar una propuesta algo elaborada. ¿Se 
podría unir con tema subvenciones?  
 
*Debatimos sobre el desarrollo ONLINE y seguimos viendo si con alguna empresa con iniciativas de 
digitalización cercana a la cooperativa, con la que optar a la Subvención de digitalización. ¿No hay ninguna 
socia que trabaje en una empresa así? Se proponte presentar el mismo proyecto que se presentó la última 
vez, si acaso mejorándolo. Muski habla con quien lo presentó la última vez.  
 
*Muski propone modificar el formato de alta a la cooperativa para que no se dé la posibilidad de decir que 
NO se quiere colaborar de forma activa… otra redacción es posible! Pensamos una nueva redacción para 
la semana que viene.  
 
*Salida de GM Txupi.  



Nos anuncia que sale de grupo motor y nos dará una explicación con sus motivos. Le decimos el resto que 
es una lástima y que esperamos que vuelva pronto.  
*Presupuesto acondicionamiento nueva tienda 
Desde Tienda, Fito y Txupi han hecho una pequeña valoración del coste del acondicionamiento de un 
nuevo local… hacen una estimación de 30000 € pero con una incógnita a nivel de costes administrativos y 
legales. ¿Una tienda más grande nos dará más ventas? ¿Qué candencia tendríamos en el alquiler? Parece 
que la nueva ubicación podría atraer más gente porque pasa más gente por delante. Daría posibilidad de 
más granel, de preparación de venta online… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


