
 

 

Ganar Fuenlabrada 
A 16 de julio de 2015 

 

REUNIÓN COMISIÓN CASETA FIESTAS 2015  

Hora:  17:15h 

Asistentes: Leo, Amelín, Silvia Castaño y Rubén 

Orden del día:  

1- Bebida  
2- Comida  
3- Reunión con Maribel Barrientos  
4- Mobiliario  
5- Caja y materiales relacionados  
6- Asociaciones y actividades  

Desarrollo del orden del día:  

1- Bebida  
 

Se han mirado algunos presupuestos y hablado con algunas empresas y hasta ahora 

contamos con la información que sigue.  

 

– Estrella Galicia nos deja el barril de cerveza (no sabemos cuántos litros) a 

109,59€+IVA (23,01€) -20€ de descuento. Total=112,01€. Nos suministran agua, 24 

unidades de medio litro a 14,59€ con oferta de 2x1 (sale el medio litro a 0,3€). Nos 

venden pack de 24 latas de 33cl con oferta de 2x1 a 22,24€ (sale la lata a 0,46€). No 

nos dan sillas ni mesas y hay que pagarles en el momento de la entrega d ela 

mercancía. 

 

 – Pepsi nos vende la caja de 24 latas de 33cl de Pepsi, Kas o 7up a 7.26€, y el pack de 

6 botellas de 2l del mismo producto a 15,54€. Por la compra de 20 cajas de latas o 

20 packs de botellas nos ponen mostradores y neveras, pero no sillas ni mesas. 

Pepsi cobra a la semana de entregar la mercancía. Sirven una o dos veces. No retiran 

el producto sobrante.  

 

– Se preguntará a Mahou por los precios de la cerveza y condiciones de sillas y 

mesas.  

 

– Las botas de vino de 1l impresas a un color con el logo de GF cuestan 251 

unidades 1094,99€ (IVA y pre-impresión incluidos).Resolvemos que es demasiado 

caro y desechamos la idea de las botas con rebujito.  

  



 

 

– A modo orientativo, se comenta que sólo entre la cerveza (precios de Estrella 

Galicia) y la carpa, ya llevamos un presupuesto a pagar antes de las fiestas de unos 

2500€ aproximadamente.  

 

2- Comida  
 

Se han buscado precios en Industria Cárnica JRH, pero se van a seguir investigando, 

sobretodo empresas de Fuenlabrada. Se pone en el grupo de whatsapp de caseta 

para abrir a la participación.  

 

Se plantea la posibilidad de un menú vegano alternativo.  

 

3- Reunión con Maribel Barrientos  
 

Se planteará una alternativa a esta reunión para conseguir la información.  

 

4- Mobiliario  
 

Los mostradores y neveras los pone Pepsi. Hay que preguntar a Estrella Galicia y 

Mahou para las sillas y mesas (ver punto 1). Tenemos dos cajas registradoras. Existe 

la propuesta de usar paelleras como planchas, y se necesitan una o dos más, ya que 

ahora mismo hay dos disponibles, aunque como alternativa a esta propuesta se va a 

consultar a Tía Javiera sobre las planchas. Tenemos servilletas y servilleteros.  

 

5- Caja y materiales relacionados  
 

La comisión coordinadora propone que en caja sólo trabaje un máximo de tres 

personas cada día, para que no haya muchas manos diferentes tocando el dinero. 

Ante la duda de que la gente no quiera hacerlo al suponer muchas horas de turno, 

proponen que lo hagan las personas que tengan cargo remunerado (hasta el 

momento son sólo dos). El grupo de trabajo o comisión de caseta se opone a esta 

propuesta, y propone que se hagan turnos de cuatro horas con balance de cajaal 

final de cada turno (la propuesta que había antes de la de la comisión coordinadora 

y a la que la comisión coordinadora ha planteado la alternativa anteriormente 

descrita). Como no parece haber acuerdo, trasladamos se trasladará la decisión al 

próximo Encuentro Vecinal.  

 

Se posponen el punto 6 (Asociaciones y actividades) y la parte del punto 5 relativa a 

los materiales relacionados con la caja (tickets, tinta para las cajas registradoras, etc.) 

para la siguiente reunión, por falta de tiempo. Por el grupo de whatsapp de la caseta 

se consensuará la convocatoria de la próxima reunión.  

 

Finaliza la reunión a las 19:55 con las mismas asistentes. 


