
ACTA REUNION GRUPO MOTOR   miércoles, 25 de noviembre de 2020 

 

 

A las 19 horas, reunidos telemáticamente, Victoria, Chema H. Alberto, Mónica, Fito y Chema A con 

el siguiente orden del día: 

- Política devolución de productos 

- App “Volveremos si tú vuelves” 

- Excel, criterios-productos 

- Sobre nuevos proveedores 

- Calendario hasta fin de año 

- Pedidos la Verdolaga 

- Reconocimiento médico a las trabajadoras. 

- Fecha 8 de diciembre, próxima reunión criterios 

- Valoración encuesta emergencia climática. 

 

Política devolución de productos 

Se debate la necesidad de tener una política para la devolución de un producto, al margen de existir 

un buzón en loa web y en tienda, se decide que desde tienda, al ser más conocedores de la casuística, 

preparen una propuesta para debatir en otra reunión. Al incorporarse a Skipe Ainhoa, nos comenta 

que no hay una norma de actuación para una devolución (compra de un producto por error, al margen 

de que la devolución en metálico obliga a modificar la caja para que cuadre o añadir la incidencia. Se 

establece por lógica, que se excluye productos frescos y a granel y como no sabemos que plazo fijar 

para la devolución, Ainhoa se encarga de contactar con tiendas similares para ver como lo hacen. 

 

 App “Volveremos si tú vuelves” 

Mónica no lo ha podido mirar ni la forma de adhesión. Durante la reunión Chema H. accede a la app 

y descarga el BOPZ, que reenvía por email al correo del GM, quedando en leerlo para conocer las 

características, compromisos y plazos, entendiendo que si podemos formar parte como comercio de 

alimentación, urge hacerlo a la mayor brevedad. 

 

Excel, criterios-productos 

Victoria dice que están en ello y que van rellenado los productos. Mónica propone que vayan 

rellenando los productos más vendidos de la lista, ya que hay que etiquetarlos y se van haciendo 

poco a poco para una mejor organización. La etiqueta es muy pequeña para incluir mucha 

información. Como fecha tope se pone que deberían de estar para la semana del 10 de diciembre y 

que es mejor ir enviando los que se vayan haciendo día a día para que Mónica vaya haciéndolas 

poco a poco. 



Sobre nuevos proveedores 

Victoria nos informa que Jandro remitió un correo de una tienda de Barbastro (Avi Elaborados) que 

productos congelados (croquetas ecológicas y/o caseras que son muy buenas y originales). El 

problema es que al disponer solamente del congelador de La Libertina y no tener mucho espacio, no 

es viable comprarle poca cantidad. Esta emprendedora ofrece la posibilidad de dotarnos de un 

pequeño congelador de 54 litros de capacidad con abertura superior de 85*54*48 centímetros, 

debiendo de buscar algún sitio en almacén para ubicarlo. Ese congelador estaría lleno y se colocarían 

las croquetas a la vista de las socias y público en general en una balda del congelador de tienda. Se 

decide que hagan las gestiones para disponerlas lo antes posible cara a la Navidad y ver como 

funciona. Tendría que enviar el congelador un par de días antes y, con posterioridad las croquetas. 

(Victoria remitió por Telegram esta información y deberíamos valorar un pedido del congelador 

completo para abaratar los portes que serían negociables según volumen). 

 

Ainhoa Martín no pudo reunirse telemáticamente pero envía por Telegram al GM el pedido por 

encargo que quiere hacer para Navidad y, si tiene buena aceptación, continuar con ello. Se trata de 

Crianza Natural, productos para bebes (www.crianzanatural.com). A las socias se les aplicaría el 10 

% descuento del precio de catalogo y sería previo encargo desde la zona soci@s de la web. 

Estamos conforme con la iniciativa y se le da el Ok a Ainhoa Martín para su puesta en marcha. 

 

Calendario hasta fin de año 

Tenemos que diseñar un calendario hasta final de año, para realizar el stock, actualizar los 

productos con el incremento del precio para 2021 y los márgenes diferenciados, estableciéndose que 

se pueden organizar grupos de trabajo con voluntarios (habría que preparar una comunicación, 

establecer horarios de sábados por la tarde y domingos y con un máximo de 6 participantes en cada 

turno, debiendo de estar presente al menos uno de los que manejan la aplicación de tienda (Eduardo, 

Monica, Chemi y Joaquín. Si hay alguno más mejor). 

Ainhoa dice no saber cómo se va a realizar la transición de precios descuentos diferenciados y las 

etiquetas ya que la Tablet aun no esta preparada. Se queda en avisar a Eduardo para ver si esta en 

plazo. 

Según lo que establezca los gobiernos nacionales, autonómicos y locales para el próximo mes 

tendremos mas festivos y días para colaborar. 

Mónica o Muski tendrían que preparar un doodle u otra aplicación para organizarnos y que 

estemos un grupo suficiente y no sobrepasar las 6 socias en el turno. Además, hay que solicitar 

voluntarios para los días que decidamos y que digan sus preferencias. 

Asamblea General.- Al no estar en la reunión nadie del grupo de comunicación no avanzamos 

mucho en el tema. Alberto comenta que se puede hacer la convocatoria con un mínimo de 10 días, 

debiendo informar a las socias de la posibilidad de la delegación de voto para lo que deben enviar un 

comunicado al correo de estructura siendo el Sr. Secretario de la cooperativa el que convalida dicha 

delegación 

http://www.crianzanatural.com/


En el calendario de tienda figura como día no laborable el 26 de diciembre, cerrando por la tarde 

los días 24 y 31 del mismo mes. 

 

Alberto preparará el calendario laboral del año 2021, pero para la comunicación a las socias en el 

boletín de diciembre se informará de estos horarios incluyendo el día 2 de enero de 2021 en que la 

tienda, también, permanecerá cerrada. 

Hay que preparar carteles con estos horarios para su colocación en tienda. 

Pedidos la Verdolaga 

Se ha elaborado un listado de 19 productos y desde este grupo de consumo realizaran un pedido 

cada 2 meses. Se empieza en diciembre y nos pasan una Excel siendo la semana siguiente su 

recogida. Desde tienda no ven gran dificultad en dar este servicio, y como hay varias personas de la 

verdolaga que son socias, se les aplica el descuento de socias y el pago, en efectivo o por 

transferencia, se lo dejamos a su elección, según lo que vean más fácil.  

 

Reconocimiento médico a trabajadoras 

Alberto informa que hay que realizar el reconocimiento médico a las trabajadoras que es una 

obligación para la empresa y voluntario para las trabajadoras. Alberto recabará información del lugar, 

horario y lo comunicará a Ainhoa, Ester y Felipe. 

 

8 de diciembre, próxima reunión de criterios 

No se trata este asunto. 

 

Valoración encuesta emergencia climática. 

No hemos podido mirar este tema y se establece que entre Marta y Olga rellenen la encuesta. 

 

Otros: 

 

LOCAL; Fito quiere que se anime, informe y motive a las socias sobre lo que se ha trabajado en 

el local de San Juan de la Peña, al margen de que surjan otras oportunidades pero sin desgastarse. 

 

VARIOS: En esta reunión no había nadie de financiación ni de comunicación. Chema A. propone 

que se informe a las socias de los temas mas importantes que se tratan en la reunión del G.M., al 

margen de colgar el acta en la web (poco leíble), sino de los titulares tratados y esto para visibilizar 

más el trabajo que se hace en el Grupo Motor y vincular a las socias. 

 

 

 

A las 20,55 horas se da por finalizada la reunión. 

 


