ACTA REUNIÓN 07/06/2011
1. Se explica el ejemplo del “Ginjol”, como grupo de consumo ya consolidado, con el objetivo
de tomar ejemplo, o servir de inspiración, para encaminar nuestro “grupo de consumo” de
ecocestas de la ECOxarxa de Tarragona.
El “Ginjol” es una asociación cultural, legalmente.
Realizan los pedidos cada dos meses.
Tienen una lista con todos los productos colgada en la página web.
Realizan asambleas una vez al año y pagan una cuota anual de 25 euros, por el alquiler del local, y
25 euros a fondo perdido.
Se organizan por comisiones de trabajo:
– Pedidos: Se encargan de realizar los pedidos a los productores o proveedores y de mantener
el contacto con estos. Los reciben en el local, repasan que todo esté bien y los colocan.
– Reparto: Esta comisión se encarga de repartir el producto por pedidos, contando con listats
de todos los productos de cada pedido. Pesan los productos, los reparten en cada caja, etc., y
una vez mas, repasan la lista de productos una vez la persona que ha hecho el pedido viene a
recogerlo.
– Economía: Se encargan de cobrar los pedidos y de pagarlos a los productores.
– Comunicación: Controlan el envío de e-mails informativos, la lista de correos, difundir las
actas de las reuniones, y de recibir a los nuevos miembros del grupo.
– Búsqueda o investigación: Esta comisión busca y contacta con nuevos productos y
proveedores para el grupo de consumo.
2. Ronda de presentaciones de los asistentes a la reunión, con el objetivo de ver en qué punto
nos encontramos cada uno y desde donde partimos. (Cogí algunas notas para mí, pero no
tengo toda la información...)
3. Exposición sobre qué es una Hoja de Ruta o “Roadmap” y comenzamos a diseñar la nuestra.
1. Fijamos entre todos un objetivo a largo plazo para nuestro “grupo de consumo” de
ecocestas de la xarxaeco de Tarragona, integrado por los siguientes aspectos:
1. Consumo responsable y alternativo al sistema
2. Entregas semanales de productos
3. Amplitud y variedad de productos
4. Recogida en un punto concreto (salvo casos excepcionales). Se propone que a la
larga haya un punto de encuentro o local en cada comarca
5. Productos ecológicos (se pospone para otra sesión el debate sobre qué
consideramos o como decidir qué producto es ecológicos y qué producto no)
6. A cambio de moneda social
2. Surge el debate de Ecocestas-Ecobotiga y autogestión del grupo-apertura al exterior.
Algunas opiniones defienden que desde el principio tenemos que estar abiertos al
exterior, porque nuestro objetivo ha de ser acercarnos al mayor número de personas
posibles. Por otro lado, algunas opiniones defienden la idea de que es mejor comenzar
por autogestionar el grupo de consumo con las personas que lo constituimos
actualmente, y una vez comenzado, pensar en estrategias de promoción al exterior, como
por ejemplo crear un grupo de acogida para los nuevos miembros.
Se propone continuar el debate en otro momento.
3. Surge el tema del local, necesitamos un local donde almacenar los productos para las
cestas, a parte de que también seria la central de compras, la sala de reuniones, sala para

actividades, talleres, etc.
Por el momento, como decisión de emergencia, se decide que por ahora las entregas de
las cestas se harán en zonas públicas sin peligro de multa (descampados, etc.).
4. Nos disponemos a organizar el pedido de cestas de esta semana, para partir de un
ejemplo práctico y comenzar a organizarnos y repartir tareas:
1. Gestión de pedidos:
1. Listado en excel de los productos por familias de productos, de cara a los
pedidos de la semana que viene. (Se encarga Chester)
La lista de productos siempre estará lista para hacer los pedidos los lunes.
2. Sumar todos los productos de los pedidos y contactar con proveedores o
productores. (Se encargará Noe, una vez esté lista la lista en excel de los
productos)
Este paso se hará los miércoles o jueves.
3. Ir a buscar el producto y traerlo al local o a un punto de encuentro en
Tarragona/ Los productores traen el producto al local o a un punto de
encuentro en Tarragona. Controlar que el pedido esté correctamente. Pago al
productor.
(Surge el debate de cuando pagar al productor. Se decide que cada uno aporte
20 ecos de bote para pagar por adelantado a los productores. Quien no tenga
ecos puede ingresar 20 euros a cambio de ecos).
(Esta semana se encargan Jordi, Carol y Mercè)
2. Reparto:
1. Una vez tenemos todo el producto en el local o punto de encuentro, hay que
dividirlo, pesarlo, etc., por pedidos o cestas. (Esta semana también se
encargan Jordi, Carol y Mercè, de forma altruista. A partir de la semana que
viene la intención es recompensar el tiempo y el esfuerzo, además de la
gasolina. Se propone que esta tarea se realice entre todos, a partir de la
semana que viene o a partir de lo más pronto posible, para así beneficiarnos
todos del rato de charla... :) ).
2. Cada persona viene a buscar su pedido, se controla que esté todo bien y lo
paga en el momento. (En moneda social, de momento, también se puede
financiar en euros, pero no es el objetivo de las ecocestas). (Por cuestión de la
variabilidad de los precios de los productos, el precio total de la cesta no se
conoce hasta su recogida, el precio aproximado sí mediante los listados de los
productos colgados en Internet o enviados por correo electrónico.
– Se necesitan básculas que pesen 3 kg mínimo!!
– Se propone que la siguiente reunión de “grupo de consumo” para continuar con el proyecto
sea el martes 21 de junio a las 14.30h aproximadamente, en el Taller.
– Otra cuestión pendiente es si este viernes, 10 de junio, hay reunión de ecoxarxa?¿ En la
reunión de este martes del grupo de consumo han quedado algunos debates y temas
pendientes, como podéis leer en el acta, y quizás los podríamos retomar en la reunión del
viernes, sea este viernes 10 o el de la semana que viene. Dejo la pregunta en el aire!
– Se propone que el lugar de entrega de las cestas este viernes 10 sea en la montaña de la
Oliva, podéis ver donde está en este enlace:
http://maps.google.es/maps/ms?
hl=es&ie=UTF8&msa=0&ll=41.126783,1.252479&spn=0.002631,0.005681&t=h&z=18&msid=21093058700192
4580706.0004a521704cd84460a31

A qué hora será¿????

