
Reunión 16/12/20

Participantes:
Victoria, Chema H, Alberto, Mónica, Gustavo, Joaquín, Chemi, Muski, Fito

Agenda:
* ampliación horario de trabajadoras 
* asamblea: revisar presentaciones y estudio de nuevo local 
* inventario 2-3 Enero y etiquetado nuevos precios 
* descuento diferencial
* comunicación a socias y público general de los horarios navideños
* próximos pasos comercio electrónico.

* ampliación: cuentas hasta sep20, solo beneficios de 1200€ ( ventas 280.000€).Tenemos que ser
cautelosos para ampliar un poco y no entrar en pérdidas. Se acuerda ampliar hasta el 6 de enero 
para que haya 2 trabajadores por las tardes ( complementarias) sábado, lunes, miércoles, jueves 

* paso a contrato fijo a Felipe y Ester a vencimiento de su respectivo contrato. A consultar a 
Nabata posibles subvención por paso a fijo ( Alberto)

* horarios navideños: 24/12 y 31/12 cierre a las 14:00, 26 diciembre y 2 de Enero cierre por 
puente. Mandar info desde tienda o comunicación ( Muski)

* inventario 2-3 enero: se aprovechará para hacer etiquetado con nuevos precios. Semáforos : 
eco, no eco, Nara ajá / origen : en texto / economía social mismo logo

* Asamblea : vamos a votar las cuentas y reglamento. Para las nuevas socias, no tienen la 
información de reglamento y cuentas, así que recordar que tenemos la asamblea y adjuntar link 
con la info.

Chemi manejara el zoom si no puede estar Teresa
Modera Fito
11:00 elecciones 2 testigos
11:05 Reaprobacion reglamento interno y cuentas 2019 ( Alberto, 2 votaciones). Se puede hacer 
una votación en Zoom y las delegaciones de voto a mano
11:20 situación contable a 30.09.2020 ( presenta Pedro y/o Joaquín )
11:40 recuento de votos ( Chemi)
11:45 nuevos proyectos ( chemi y Fito)
- 11:45 nuevo local : no tenemos datos de 2020 cerradas, presentar la motivación y necesidad. 
Crowd-founding (Chemi)
- 12:20 venta online ( Gustavo)
- 12:25 sesiones criterios ( Chemi)
-12:30 precio diferenciados (Mónica) explicación del retraso, 
- 12:45 acuerdo colaboración otros grupos de consumo ( Chema A)
- 12:55 renovación de cargos ( Alberto)
- 13:10 llamada a participación y cierre 

* comercio online: lanzadera o plataforma ya existente como inicio pero necesitaríamos nuevo 
local. Seguir contactando con otras cooperativas para intercambiar sus experiencias. Fito intenta 
contactar con Zámpate y buscar opciones de encargas telefónico


