
Acta de reunión 10 Junio
Asistentes: Cristina, Jordi, Robin, Maribel, Xester, Carolina.

Jordi  nos  comunica  lo  tratado  en la  reunión  con  la  central  de  compras  de  la  Cooperativa 
Integral Catalana a la cual asistió.

La central de compras está desbordada. Principalmente debido a la falta de personal y 
algún malentendido con proveedores que ha generado desconfianza. Tras general varias propuestas 
para mejorar el funcionamiento, se decide que un profesional que está trabajando profesionalmente 
facilitando la relación de los productores ecológicos con los compradores se encargue a partir  de 
ahora de la coordinación y gestión. (“Eco de aquí” es el nombre de dicho proyecto) Se le pagará por el 
servicio 50% ecos - 50% euros.

Para unificar la gestión de los productos existentes en toda la red (ecoxarxas y central  de 
compras  )  se  decide  utilizar  el  programa  Magento,  tras  haber  valorado  otras  herramientas 
existentes  funcionando en otras  xarxas.  Se  prioriza  la  unificación de  información y  Jordi  será el 
encargado de instalarlo. 

También existe algo de indecisión por si pudiera surgir la  necesidad de instalar un sistema 
alternativo para gestionar  exclusivamente el  tema de las  cestas  locales con las  que ya  estamos 
trabajando, en vistas de minimizar el riesgo de confusiones o errores por su uso.

Se comenta la relación entre la xarxaeco y la Cooperativa Integral Catalana (y su núcleo 
local  de  Tarragona)  y  como  buscar  el  equilibrio  entre  el  diferente  modo  de  dar  servicio  a  sus 
integrantes  haciéndolas  sustentables.  Se  tratará  el  tema  con  más  detenimiento  en  próximas 
reuniones. 

Jordi explica que su postura, desde la xarxaeco de Tarragona es permitir que los socios de la 
CIC (que pagan una cuota de asociados anual) puedan consumir productos de la xarxaeco en ECOS. 

Nos informa que lidiamos con las necesidades de consumo agroecológico de una población más 
numerosa  y  eminentemente  consumidora  como  es  Barcelona  y  las  provincias  principalmente 
productoras como Lérida o Tarragona, para evitar que el producto se vaya directamente a Barcelona y 
no se alcance a cubrir las necesidades de la zona de origen. Comenta que lo lógico sería que los 
socios de la CIC del núcleo local de Tarragona también fueran miembros activos de la xarxaeco de 
TGN.

Buscando  mejorar  la  comunicación entre los miembros de la  xarxaeco y  facilitar  la 
eficiencia para alcanzar nuestros objetivos se comentan varias herramientas que pueden ser útiles:

– Un  foro público donde la información esté estructurada más claramente que en las 
listas va a desarrolarse gracias a Xester. También se tratarán el tema de las listas de correo y como 
ayudar a la gente a familiarizarse con ellas.

–  Jordi está trabajando en averiguar porque se requiere autorización del administrador 
para los mensajes enviados a una lista, a pesar de que según la configuración usada no debería de 
suceder. 

– El blog de Wordpress de la xarxaeco va a ser editado por diferentes administradores y 
grupos de trabajo, así que información relativa a eventos o cosas interesantes va a ser más accesible 
y activa. 

– Se ha creado un gmail de la xarxaeco y un documento excel donde compartir los datos 
de contacto de los miembros para facilitar que trabajemos junt@s.

Maribel, como representante del grupo de eventos y dinamización de la xarxaeco, comenta que 
Andrea ha propuesto organizar un fin de semana al mes una acampada en Vilaplana para conocer su 
proyecto y hacer talleres en aquel espacio tan especial.

Carolina  comenta  que  el  25  de  junio  se  hace  en  Altafulla  el  evento  Nit  de  Bruixes  y  la 
organizadora nos comenta que es un espacio idonea para dar una xarla o taller sobre esoterismo, 
chamanismo o incluso modos de vida alternativos. También hay un llamamiento de personas con 
actividades orientadas al público infantil que puedan ayudar y participar en el evento.
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