Estructura de Trabajo en Som
Alimentació
Som Alimentació se estructura en 5 espacios diferentes y conectados entre sí:

La Asamblea General
Formada por todos y todas las socias, aquí se toman las principales decisiones
estratégicas como presupuestos o cambios de estatutos.
El Consell Rector
Formado por 5 socios y socias elegidas para representar a la cooperativa y
supervisar que todo funcione bien.
Las comisiones de trabajo
8 comisiones de trabajo donde realizan sus 4h mensuales l@s soci@s colaborador@s.
Estos son los espacios de trabajo diario de la cooperativa.
Coordinació
Formado por l@s coordinador@s de cada comisión, aquí se toman las decisiones
tácticas y organizativas generales.
Las personas contratadas
En la actualidad son 4 personas que supervisan y controlan la tienda, la gestión de
stock, tareas administrativas y contables, y la comunicación, además de otros

procesos que requieren conocimiento y tiempo. Toman las principales decisiones
operativas en estas áreas.

Dónde realizar tus horas de
colaboración
Si eres socio/a colaborador/a, cada mes debes realizar 4h de trabajo en alguna
de las comisiones de la cooperativa.

Descubre las 8 comisiones de trabajo actuales

Comisión
 omunicación
C
Email: comunicacio.somalimentacio @gmail.com
Esta comisión está formada por los equipos de Diseño Gráfico, Redes Sociales,
Boletín informativo, Contenidos y Marketing. Se encarga de trabajar en todos los
temas de comunicación de la cooperativa: difusión, transparencia, web, diseño, etc.
Método de trabajo
Sus miembros trabajan desde casa y se reúnen 1 vez al mes normalmente.
Requisitos
Se requieren conocimientos o experiencia relacionados con la comunicación
(marketing, rrss, periodismo, etc.).

Comisión
Participación
Email: participacio.somalimentacio @gmail.com
Esta Comisión está formada por los equipos de:
Relación con Socias
Se encarga de controlar la asistencia del voluntariado y el cobro de cuotas,
gestionar las tareas administrativas como las altas y bajas de soci@s, cambios de
modalidad y la atención a l@s soci@s.
Trabajan desde casa y acuden al despacho de la cooperativa de vez en cuando.
Se requieren conocimientos de EXCEL y gestión de email.

Participación
Se encarga de impulsar y organizar procesos participativos de la cooperativa.
Trabajan de forma online desde casa y tienen reuniones periódicas.
Son valorables conocimientos o experiencia de procesos participativos.
Facilitación
Se encarga de dinamizar las Asambleas, de gestionar conflictos entre miembros de
la cooperativa. y de facilitar espacios de encuentro (reuniones, etc.).
Se reúnen cada vez que hay tareas y trabajan presencialmente en los espacios
donde son requerid@s.
Se requieren conocimientos y experiencia en facilitación de grupos.

Comisión
Tienda
Email: botiga.somalimentacio @gmail.com
Se encarga de trabajar en la tienda: reposición y recepción de producto, atención al
público, limpieza, etc. Es el más numeroso y gracias a sus miembros podemos
comprar cada día.
Método de trabajo
Cada miembro tiene un grupo de trabajo asignado (A, B, C o D). Cada grupo tiene
asignada una semana cada mes para realizar sus turnos.
Cada turno es de 2h por persona, y en total hay que hacer 2 turnos al mes, que se
pueden realizar el mismo día o en días diferentes.
Para más información pincha aquí.
Requisitos
No se requieren conocimientos.

 omisión
C
Tienda Online

Email: b.online.somalimentacio @gmail.com
Esta comisión se encarga de desarrollar el proyecto de tienda online y gestiona las
tareas de administración para puntos de distribución de la cooperativa fuera de
València.
Método de trabajo
Desde casa con ordenador. Se reúne periódicamente.
Requisitos
Son muy valorables conocimientos de Wordpress y de informática en general

 omisión
C
Actividades
Email: activitats@somalimentacio.com
Se encarga de organizar actividades acordes a la filosofía de SomAlimentació.
Método de trabajo
Se reúnen periódicamente y acuden a organizar las actividades presenciales.
Requisitos
No se requieren conocimientos específicos.

 omisión
C
Informática
Email: informática.somalimentacio @gmail.com
Se encarga de gestionar todos los temas informáticos de la cooperativa: web,
software, etc.

Método de trabajo
Se reúnen periódicamente y se trabaja desde casa o con los ordenadores del
supermercado.
Requisitos
Experiencia y conocimientos de informática general, y en especial de Wordpress,
Ruby on Rails.

 omisión
C
Sostenibilitat Económica
Email: sostenibilitat.somalimentacio @gmail.com
Se encarga de la búsqueda de convocatorias de financiación, la elaboración de
memorias económicas, coordinación de la contabilidad y de supervisar toda la
economía de la cooperativa.
Método de trabajo
Se reúnen periódicamente y se trabaja desde casa.
Requisitos
Se requieren conocimientos de economía, administración, o legales

 omisión
C
 roveedoras
P
Email: equip.proveidores.somal @gmail.com
Se encarga de la búsqueda de productos, de analizar las necesidades de l@s soci@s,
y de realizar informes de rentabilidad, calidad de productos, etc.
Método de trabajo
Se reúnen periódicamente y se trabaja desde casa.
Requisitos
Son valorables conocimientos sobre aprovisionamiento, supply chain management,
análisis de mercado, análisis de bases de datos o gestión de calidad.

