
 

 

 

 

 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA JULIO DE 2015 

 

 

 En Zaragoza a 6 de julio de 2015 se abre la Asamblea General Extraordinaria de 

Socios en el Restaurante Jena Montecanal, de Zaragoza a las 17:30h., en primera 

convocatoria y a las 18:00h., en segunda convocatoria siguiendo con el primer  y único 

punto del orden del día, la conveniencia de tener un local en el que se pueda hacer 

formación, etc., todo lo relacionado con el mundo de la Sala.  

El Sr. Presidente expone que algunas de las empresas del sector agroalimentario si 

estarían interesadas en el patrocinio del proyecto. El Sr. Presidente presenta a María y 

Melania, de la empresa “A la carta Gastromarketing” que le han estado ayudando en la 

gestión y búsqueda de locales, y pide la opinión de los socios para llevarlo adelante. Se 

habla del local: dispone de muchos metros (4.200) pero se utilizarían unos 1.150 m a 

través de una Fundación, con unas aulas dedicadas a los diferentes aspectos de la Sala y 

podría haber restaurante y cafetería al exterior. La Junta pasa a explicar los diferentes 

vertientes del local; también como club gastronómico. El socio Antonio Bernardos tiene 

que abandonar la reunión y da su voto afirmativo. La Junta explica que la idea es que las 

marcas que apoyen el proyecto formen parten del Patronato. María expone que el local 

mirado es el antiguo concesionario de Auto-Delicias. El presupuesto estaría en torno a 

170.000 euros, más IVA. Dispone de parking, oficinas, etc. y de una visión general. 

Isaac expone que 10 años de arrendamiento le parece poco tiempo y Julio Cortés dice 

que hay que votar ya y que el proyecto sea global para los 4.200 metros, aunque de 

momento solo se utilicen 1.150 metros. Se procede a votar, a mano alzada. Y el 

resultado es la aprobación del proyecto por mayoría absoluta. No hay ningún voto en 

contra.  

En el apartado de ruegos y preguntas, Isaac pregunta si la formación será oficial o no. 

Se explica que se intentará hacer tanto formación reglada como no ocupacional. 

A las 19:10h. se dá por terminada la sesión. 


