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Sin subvenciones, sin publicidad de la 
banca y sin publicidad institucional. 
Así funciona el cafèambllet y por ello, 
cada euro aportado por nuestros me-
cenas es fundamental. A continuación 
desglosamos euro a euro como hemos 
gastado el dinero que nos has confiado. 
Verás que a parte de los ‘excels’, puedes 
acceder a los documentos primarios 
para que puedas comprobar por ti mis-
mo todos los movimientos de dinero. 
El estado de cuentas que te presenta-
mos a continuación recoge los gastos 
efectuados durante la producción de 
las primeras tres ediciones del cafèam-
bllet. Cuando el proceso de distribución 
de la cuarta edición haya terminado (a 
finales de septiembre) te ofreceremos 
el estado de cuentas final. Este informe 
incluye 4 apartados principales:

Toda la información contable a dia  25 de agosto.

Consulta directamente el extracto de todos los movi-
mentos de la cuenta de la Associació cafèambllet.

Informe económico personal sobre los 
impulsores de la Associació cafèambllet.

Consulta directamente todas las nóminas pagadas por 
la Associació cafèambllet.
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La falta de información sobre quien está detrás de los 
medios de comunicación no es casual y en muchas oca-
siones condiciona lo que los medios nos cuentan. Si el 
principal accionista de un periódico tiene empresas que 
defraudan a hacienda, lo más normal es que el fraude 
fiscal no sea una de sus prioridades informativas. Si el 
propietario de un diario es vicepresidente de una enti-
dad financiera que desahucia, esto se notará en cómo ex-
plica lo que hace la PAH. Si los propietarios de un diario 
tienen sus fortunas escondidas en SICAVs lo más normal 
es que el diario no denuncie la estafa a la ciudadanía que 
suponen las SICAV. 
Las personas que impulsamos el cafèambllet trabaja-
mos para que el medio supere las lógicas de propiedad 
y empresariales donde unos pocos toman las decisio-
nes. A pesar de ello –y de momento– es inevitable que 
el peso de las decisiones económicas y editoriales re-
caigan en sus impulsores. Seguiremos trabajando para 

profundizar en la organización colectiva y democrática 
del medio, pero mientras hacemos este camino, expo-
nemos la información económica de las personas que lo 
impulsamos actualmente: Marta Sibina i Camps y Alba-
no Dante Fachin Pozzi. Lejos del exhibicionismo o afán 
de protagonismo, creemos que el ejercicio de la función 
de informar y gestionar un medio de comunicación lle-
va implícita la obligación de explicar quién es el emisor, 
cuáles son sus intereses y su situación personal. Espera-
mos que os sea útil.

Propiedades y deudas 
> Marta Sibina y Albano Dante Fachin somos pareja y 
compartimos con dos menores una vivienda de alqui-
ler con un coste mensual de 500€. Ninguno de los dos 
tenemos propiedades inmobiliarias. A nivel familiar, 
nuestros padres tienen como únicas propiedades in-
mobiliarias las casas en las que viven. 
> Tenemos dos vehículos: una furgoneta Volkswaguen 
Caddy de 2006 acabada de pagar en 2012. El otro, una 
furgoneta Fiat Scudo, por la que pagamos una cuota 
mensual de 277€ hasta el 2020. El banco que nos con-
cedió el préstamo para comprar la furgoneta es Trio-
dos Bank. 

> Mensualmente pagamos 227€ de un préstamo del 
Instituto de Crédito Oficial pedido en 2009 por la em-
presa Noupaper Editores SL, editora de la revista des-
de 2004 hasta 2014, cuando cerró su edición local. 
Quedan pendientes de pago cerca de 8.000€ 
> Ninguno de los dos disponemos de depósitos o ac-
ciones. En 1.996 Marta contrató un plan de pensiones 
con La Caixa. En 2002 dejó de hacer ingresos por moti-
vos idelògicos teniendo en cuenta la naturaleza de es-
tos planes de pensiones, explicada con claridad en este 
artículo del seminario Taifa.  Actualmente dispone de 
1.700€ de los que no podrá disponer hasta dentro de 
25 años.

“Si hay algo de lo que los medios de comunicación informan poco es 
precisamente de ellos mismos: de quiénes son sus dueños, en qué 
otras industrias participan, qué bancos les prestan el dinero, cuánto 
cobran sus directivos...” Traficantes de información (Pascual Serrano)

¿quien haY detrás del cafèambllet?1 Informe económico personal sobre los impulsores de la Associació cafèambllet.
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Trabajos anteriores 
> Desde el año 1995 Marta ejerce como enferme-
ra en la sanidad pública en la especialidad quirúr-
gica. Albano desde 2004 se dedica al periodismo, 
habiendo trabajado antes en la hostelería y como 
celador en el hospital de Blanes. 
> Entre 2004 y 2013 somos propietarios de Nou-
paper Editors SL, editora de la edición local de la 
revista cafèambllet, que se ha dejado de editar a 
principios de 2014. Actualmente la empresa está 
inactiva. Esta revista tenía como fuente de finan-
ciación la publicidad, sobre todo, de comercios lo-
cales de la comarca de La Selva y el Alt Maresme. 
Desde el principio se decidió no publicar anun-
cios de prostitución. En 2012 se decidió dejar de 
aceptar la poca publicidad de entidades bancarias, 
empresas relacionadas y partidos políticos. Las 
denuncias de la PAH, los rescates financieros con 

dinero público y los escándalos de las cajas nos hi-
cieron ver que publicitar estas entidades era una 
contradicción. Una toma de conciencia de que 
-vista desde hoy- llega más tarde de lo que de-
bería haberlo hecho. 
> En cuanto a las subvenciones, el cafèambllet re-
cibió entre los años 2009 y 2011 las subvenciones 
que concede la Generalitat para edición y proyec-
tos en catalán. Creemos en las subvenciones públi-
cas como forma de no dejar únicamente en manos 
del mercado la producción periodística y cultural. 
Sin embargo, el uso que actualmente se hace de 
estas subvenciones –que favorecen a los grandes 
grupos privados de comunicación y desprecian los 
proyectos periodísticos independientes– pervier-
ten su razón de ser. Por ello, desde el año 2011 la 
revista cafèambllet renunció a las subvenciones 
que le correspondían por editar en catalán.

Ingresos actuales 
Actualmente Marta trabaja a media jornada como 
enfermera quirúrgica en un hospital público con un 
sueldo mensual medio de 900€. Durante los últi-
mos 6 meses ha realizado tareas de gestión, reparto 
y producción a la Asociació cafèambllet, por lo que 
ha recibido un promedio de 337€ mensuales. 
Hasta el cierre de Noupaper Editors S.L. la nómina 
de Albano era de 500 € mensuales. A lo largo de 
2013 las ventas del libro “Artur Mas: dónde están 
mi dinero” produjeron un ingreso promedio extra 
de 330€ mensuales. El libro ya está agotado y no 

genera ningún ingreso. 
Actualmente los ingresos de Albano provienen ex-
clusivamente de la nómina que cobra de la Asocia-
ció cafèambllet, una media de 473€ al mes. Así, 
durante los últimos 6 meses, los ingresos totales de 
Marta y Albano han sido de 1.710€ mensuales (in-
cluido el sueldo de enfermera de Marta). Todas las 
nóminas cobradas por Albano y Marta de la Aso-
ciación cafèambllet se pueden ver en el apartado 
“Nóminas” , donde se detallan los importes cobra-
dos por todas las personas que han participado en 
el proyecto así como los trabajos desarrollados.

La información, o la pagamos entre todos, o la paga La Caixa. 

Haz click aquí para ver las condiciones de suscripción!

cafèambllet no acepta subvenciones, ni publicidad de bancos, empresas relacionadas,
publicidad de partidos políticos ni publicidad institucional. Para poder seguir publicando lo 
que esconden los diarios propiedad de la banca, te necesitamos. Por cada suscripción 
podremos producir, imprimir y repartir 75 ejemplares. Te apuntas?

http://www.cafeambllet.com/la-informacion-o-la-pagamos-entre-todos-o-la-paga-la-caixa/
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NOTA: El hecho de que el proyecto 
en esta fase inicial sólo tuviera una 
proyección de 4 meses hizo desacon-
sejable dar de alta líneas de teléfono 
e internet a nombre de la Asociación. 
Por eso las facturas telefónicas y de Inter-
net han sido asumidas por los impulsores 
del proyecto y no han representado nin-
gún coste para la Asociación. En cuanto 
a los medios de transporte de los 
ejemplares la contabilidad no recoge 
ningún gasto excepto la gasolina ya 
que los impulsores del proyecto han 
puesto a disposción de la Asociación 
sus dos vehículos, sin representar ningún 
coste para la asociación.

la contabilidad al detalle2 Toda la información contable a dia xx de agosto.
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comentarios
Sobre los ingresos 
La fuente principal de ingresos son las aportacio-
nes de Verkami. A parte de esto hay dos fondos de 
entrada de dinero más: la publicidad y las dona-
ciones y suscripciones. 
En cuanto a la publicidad sólo se ha aceptado aque-
lla que cumplía con el Código Ético de Publicidad, 
que prohíbe los anuncios de bancos, empresas re-

lacionadas, publcidad institucional y partidos polí-
ticos. 
Las donaciones y suscripciones hechas con poste-
rioridad a la campaña de Verkami se pueden ver 
detalladas en el extracto bancario y en la cuenta de 
Pay Pal, dónde hay 4.974€. En este extracto se han 
ocultado los nombres de los donantes por impera-
tivo de la Ley de Protección de Datos.

Sobre los gastos 
El principal gasto del proyecto es la de impre-
sión. En el primer mes destacan también los 
gastos de constitución de la Asociació cafèam-
bllet, un requerimiento necesario para poder 
llevar a cabo la actividad. En el primer mes, los 
gastos de corrección son más bajos que en el 
resto ya que en esta edición la corrección estuvo 
a cargo de un voluntario que ofreció su servicio 
como “aportación” al proyecto. En las ediciones 
siguientes se incluye también la traducción y 
corrección de los contenidos en castellano, un 
gasto que no estaba presupuestado pero que 
consideramos beneficioso para el proyecto. 
Los gastos de teléfono e Internet han sido asu-

midas por los promotores de la iniciativa ante 
la imposibilidad de dar de alta los servicios a 
nombre de la asociación. Si el proyecto sigue 
adelante, se contratarán estos servicios a nom-
bre de la asociación. 
Los 150€ dados al CIC corresponden al pago por 
el uso del local donde se hizo la presentación 
del primer número. El CIC también ha cedido 
de manera gratuita su local en Barcelona como 
centro de coordinación para la distribución. 
Los envíos por correo a los mecenas que lo pi-
dieron no estaban incluidos en el presupuesto 
pero ante las muchas demandas de los mece-
nas, decidimos incluir este gasto.

Capital remanente 
A día xx de septiembre, la Asociación cafèambllet 
tiene 16.898€ a su favor (la suma del dinero dispo-
nible en la CC y en Pay Pal) Prevemos que la cuarta 
edición supondrá un gasto de unos 12.000€. 
Aparte de eso, prevemos un gasto de 1.200€ para la 
promoción de la campaña de Verkami que pondre-
mos en marcha -si llegamos al mínimo de suscrip-

tores necesarios. Esta campaña prevé la impresión 
de carteles y material informativo que se repartirán 
por toda Cataluña.
  
El dinero restante se destinará a financiar las si-
guientes ediciones del cafèambllet y el resto de ac-
tividades de la Asociación. Todos los gastos serán 
comunicados al detalle a todos los mecenas.
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Acceso total 
Como mecenas confiaste en nosotros para llevar 
a cabo el proyecto. Creemos que la mejor manera 
de corresponder esa confianza es enseñar toda 
la información económica, sin filtros. Al descu-
bierto. La idea es que en un futuro todos los me-
cenas tengan una contraseña para poder entrar 

al CC para que puedan ver los movimientos día 
a día, cuando quieran. Por cuestiones técnicas 
esto aún no ha sido posible y por ello has tenido 
que esperar hasta hoy. Esperamos que la infor-
mación te resulte interesante. Puedes descargar 
el extracto completo haciendo click aquí.

Algunos comentarios sobre los movimientos 
El primer movimiento (14/04/2014) de las cuen-
tas es el ingreso que nos hace Verkami del dinero 
aportado. Como veréis, este ingreso supone sólo 
una parte de todas las aportaciones. Esto es así 
porque todas las aportaciones hechas con Pay Pal 
fueron directamente a nuestra cuenta de Pay Pal. 
El traspaso de Pay Pal en la cuenta se puede ver 
reflejado en el movimiento del 05/20/2014. 

Un donante muy generoso 
El 04/17/2014 recibimos la donación más gran-
de hecha después del Verkami, por un valor de 

1.000€. En principio creemos que donaciones 
tan importantes pueden ser contraproducentes 
ya que genera una “deuda” implícito hacia el do-
nante. Si, por ejemplo, un partido o un empresa-
rio diera esta cantidad se generaría una situación 
compleja. En este caso decidimos aceptar la do-
nación ya que el donante de los 1.000€ no aportó 
ningún dato sobre su identidad, lo que imposibili-
ta cualquier interferencia o pretensión de contra-
prestación. El donante se identificó como “A”. Si “A” 
lee este documento, le damos las gracias -como a 
todos los mecenas- y le agradecemos el hecho de 
no facilitar ningún dato. Un detalle.

acceso directo a la información3 Consulta directamente el extracto de todos los movimentos de la cuenta de la Associació cafèambllet.
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Reintegros con tarjeta y cheques 
En el extracto figuran varios reintegros hechos con 
la tarjeta de la asociación. Estos reintegros corres-
ponden a gastos de gasolina, transporte y compras 

diversas. En cuanto a los cheques, se hizo uso de 
esta forma de pago sobre todo al principio de la ac-
tividad ya que la asociación no disponía de tarjeta. 

todos los movimentos
de la cuenta corriente 
de cafèambllet

Estos son todos los movimientos efectuados des-
de la cuenta corriente de la Asociació cafèambllet. 
Todos los pagos que se han hecho desde el inicio 
del proyecto hasta el día 25 de agosto están re-
flejados en este extracto. Como explicamos en el 
documento principal, hay otra cuenta (de Pay Pal) 
con 4974,22€ de la Asociación. Desde la cuenta 
de Pay Pal no se hace ningún pago. El dinero en-
trante en el lugar de Pay Pal (procedente de las 
aportaciones a Verkami que se hayan hecho con 
este sistema y de las suscripciones posteriores al 
Verkami) se transfieren a la cuenta corriente que 
a continuación reproducimos. 
En el documento hemos ocultado los nombres 
de las personas donantes por prescripción de la 
LOPD. También se han ocultado los nombres de 
las personas que en algún momento han tenido un 
contrato laboral por la misma razón. Hemos deja-
do los nombres completos en el caso de los contra-
tos de Albano Dante Fachin y Marta Sibina Camps. 
Algunas de las nóminas han sido pagadas median-

te cheque ya que los perceptores no disponían de 
cuenta bancaria. 
La cuenta fue abierta en la Caja de Enginyers si-
guiendo las recomendaciones de las Cooperativas 
de Trabajo de Cataluña. Se optó por esta opción 
a la espera de poder abrir una cuenta en Triodos 
Bank siguiendo recomendaciones de FETS (Finan-
ciación Ética y Solidaria)  que comenzará a estar 
operativo a partir de la próxima edición . 
En relación a la banca ética somos conscientes de 
las muchas interpretaciones y valoraciones de las 
diferentes entidades. Hemos intentado hacer todo 
lo posible para seguir las mejores indicaciones en 
el tiempo limitado que hemos tenido para dedicar 
a este tema. Sea como sea, estamos abiertos a cual-
quier sugerencia para mejorar en este aspecto.

http://www.cooperativestreball.coop/connecta/actualitat/2011/10/04/seira-fiare-banca-etica-coop-57-caixa-d-enginyers-aliats-per-ajudar
http://www.cooperativestreball.coop/connecta/actualitat/2011/10/04/seira-fiare-banca-etica-coop-57-caixa-d-enginyers-aliats-per-ajudar
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Gastos de producción (impresión, corrección, etc) Gastos de distribución (gasolina, correos, etc)
Gastos de gestión y pagos de tributos
Ingresos donaciones/subscriptores/publicidad

Nóminas (ver detalle en el apartado NÓMINAS)
Productos y servicios (ver detalle en FACTURAS)

La información, o la pagamos entre todos, o la paga La Caixa. 

Haz click aquí para ver las condiciones de suscripción!

cafèambllet no acepta subvenciones, ni publicidad de bancos, empresas relacionadas,
publicidad de partidos políticos ni publicidad institucional. Para poder seguir publicando 
lo que esconden los diarios propiedad de la banca, te necesitamos. Por cada suscripción 
podremos producir, imprimir y repartir 75 ejemplares. Te apuntas?

cafèambllet.com 10

http://www.cafeambllet.com/la-informacion-o-la-pagamos-entre-todos-o-la-paga-la-caixa/
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la cuenta de paY pal 
4.974€ para el cafèambllet 
La cuenta de Pay Pal tiene a día 1 de septiem-
bre un saldo de € 4.974. Esta cuenta fue utilizada 
para hacer los cobros de las donaciones hechas a 
Verkami a través de este sistema. 
Esta cuenta es también que factura mensual-
mente del cerca de 200 suscripciones realizadas 
a través de nuestra página web. 

El dinero que se ingresa en esta cuenta no és 
nunca utilizados directamente sino que se trans-
fiere a la cuenta corriente, que es el único lugar 
desde el que se hacen los pagos. 
Como en el caso de la cuenta corriente, en bre-
ve los mecenas tendrán una constrasenya para 
consultar en el momento que quieran todos los 
datos y los movimientos de esta cuenta.

La información, o la pagamos entre todos, o la paga La Caixa. 

Haz click aquí para ver las condiciones de suscripción!

cafèambllet no acepta subvenciones, ni publicidad de bancos, empresas relacionadas,
publicidad de partidos políticos ni publicidad institucional. Para poder seguir publicando 
lo que esconden los diarios propiedad de la banca, te necesitamos. Por cada suscripción 
podremos producir, imprimir y repartir 75 ejemplares. Te apuntas?

cafèambllet.com 12
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nómina por nómina4 Consulta directamente todas las nómines pagadas por la Associació cafèambllet.

Desde el inicio de la actividad de la Asociació ca-
fèambllet hasta el 25 de agosto se han destinado 
al pago de nóminas un total de 6.659,84€ del to-
tal de 10.600€ presupuestado. 
Las nóminas que reproducimos a continuación 
son las cobradas por los impulsores del proyecto, 
Albano Dante Fachin y Marta Sibina Camps y las 
nóminas de varias personas que han participado, 
sobre todo, en tareas de distribución. 
A los importes de las nóminas hay que sumar los 
importes de los finiquitos, un total de 243,14€. 
Los gastos de gestión de los contratos están re-
flejadas en el extracto de los movimientos banca-
rios. 
Nóminas impulsores 
Desde el inicio de la actividad de la Asociació ca-
fèambllet sus impulsores -Marta y Albano- han 
cobrado una media de 337€ i 473€ mensuales 
cada uno por las tareas realizadas. En el docu-
mento -acompañado las nóminas- se detallan to-
das las tareas desarrolladas por cada uno de ellos 
durante estos últimos 6 meses. 

Nóminas repartidores 
La tarea de distribución del cafèambllet no hu-
biera sido posible sin el trabajo efectuado por 
más de 400 voluntarios en todo el territorio. A 
pesar de ello, ha sido necesario contratar algunas 
personas para llegar allí donde era difícil llegar 
con voluntarios. Por ejemplo: la recogida de los 
ejemplares en la rotativa, que debía hacerse a ho-
ras concretas, los cerca de 1.000 kilómetros por 

edición que se tenían que recorrer para hacer lle-
gar los ejemplares a todos los rincones (de Torto-
sa hasta Berga) en un periodo corto de tiempo o 
la cobertura de reparto de zonas donde no había 
voluntarios hicieron necesaria la contratación de 
algunas personas, sobre todo en la primera edi-
ción, cuando el sistema de distribución se estre-
naba y requería de más acción propia. 
Hay que decir que, sin el trabajo de los volunta-
rios no habría sido posible la distribución de los 
más de 500.000 ejemplares impresos. De hecho, 
habría sido totalmente imposible ya que los gas-
tos habrían sido inasumibles para un proyecto 
como el nuestro. La distribución es -incluso - más 
cara que la impresión. Y no es un hecho menor: 
de la distribución depende totalmente el éxito de 
una publicación y ha sido uno de los aspectos al 
que más tiempo hemos dedicado y uno de los que 
más atención requiere. 
En este punto es imprescindible dedicar un agra-
decimiento especial a los cientos de personas 
que han sentido este proyecto como propio y que 
han dedicado unas cuantas horas al mes a llevar a 
sus vecinos la información que no encuentran en 
los periódicos de la banca. Un proceso donde han 
participado personas de todas las edades y de di-
versas inquietudes políticas y que ha supuesto un 
proceso de construcción colectiva y de encuentro 
muy interesante.

cafèambllet.com13



Enero-Febrero (sin sueldo)
Concepción y definición del proyecto, presu-
puestos, diseño gréfico, plan de puesta en mar-
cha, estudio de distribución, etc.

Febrero-Marzo (sin sueldo) 
Redacción del proyecto y captación de fondos. 
Este trabajo el que hay detrás de la presentación 
del proyecto a la campaña de Verkami: textos, 
imágenes, vídeos y todo el material para difundir 
la campaña. En esta fase se incluye la labor que 
realizada durante los 40 días de campaña para 
promocionar el proyecto: difusión en redes so-
ciales, creación de un blog, respuesta a pregun-
tas sobre el proyecto así como la presentación 
del proyecto en medios y charlas presenciales 
hechas toda Cataluña.

Abril-Mayo-Junio
· Definición del aspecto gráfico de la publicación 
· Nueva web: Planificación, diseño y contenidos. 
· Producción de los contenidos de la edición im-
presa: investigación, redacción, diseño y maque-
tación (en catalán y en castellano para la versión 
PDF y online). A modo de ejemplo: sólo la con-
traportada del nº3 (la del rey y sus amigos) llevó 
una semana de trabajo. 

· Preparación de los ficheros de impresión y en-
vío a rotativa. 
· Volcado de los contenidos a la página web y di-
fusión en las redes sociales. 
· Comunicación con los mecenas y suscriptores: 
en este apartado están todos los mails que has 
recibido con encuestas, resúmenes de informa-
ción, cifras, etc. Esto implica: preparar los textos 
(redacción, corrección en catalán y castellano), 
preparar los documentos adjuntos (encuestas, 
pads, etc) y responder a las preguntas y obser-
vaciones. Un trabajo muy gratificante pero que 
consume muchas horas.
· Tareas de distribución a pie de calle una sema-
na el mes.
Julio-Agosto
· Balance de los tres primeros números en las di-
ferentes áreas: redacción, distribución, gestión, 
etc (3 semanas). 
· Diseño y redacción de propuesta de continui-
dad dirigida a los mecenas. 
· Diseño y redacción de este informe de transpa-
rencia que tiene en sus manos. 
· Diseño y redacción de la campaña de Verkami: 
recopilación de datos, redacción, producción de 
vídeo, etc (3 semanas)

¿qué hizo Y cuánto cobró?
albano dante fachin

cafèambllet.com 14
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Enero-Febrero (sin sueldo)
Diseño del proyecto: Concepción y definición del 
proyecto hay que decir que la idea inicial fue de 
ella; -) -, definición de forma jurídica y trámites 
para definir forma jurídica y poner en marcha la 
estructura de funcionamiento: presupuestos a 
gestorías, tramitación bancaria, etc

Febrero-Marzo (sin sueldo) 
Redacción del proyecto y captación de fondos. 
Diseño y organización de la red de distribución. 
Participación en charlas, entrevistas.

Abril-Mayo-Junio
· Coordinación telefónica y por correo electróni-
co de más de 400 voluntarios de toda Cataluña: 
búsqueda de locales donde dejar los ejemplares 
en cada localidad, coordinación de grupos de re-
parto, etc Estas tareas requieren una semana de 
trabajo antes de la salida de cada edición. Aten-
ción y coordinación de los nuevos puntos y gru-
pos de distribución que se fueron añadiendo a lo 
largo de los tres meses. 
· Reparto entre puntos: un total de 2.500 kilóme-
tros en tres meses. 
· Gestión de envíos por correo: a lo largo de las 3 

ediciones se hicieron alrededor de 4.000 envíos 
que suponen creación de base de datos postales, 
ensobrado, etiquetado, envío por correo y ges-
tión de devoluciones y errores de envío. 
· Gestión de nuevos suscriptores: cobros, gene-
ración de recibos, consultas, etc 
· Comercialización de publicidad: diseño y re-
dacción de los dossieres de caracteríticas del 
soporte, diseño de tarifa y búsqueda de clientes. 
Gestión y diseño de archivos publicitarios y ges-
tión de facturación y cobros. En total en estos 3 
meses se han facturado 1.750 € en concepto de 
publicidad, siempre siguiendo el criterio ético 
publicitario. 
· Gestión de contratos, nóminas, facturas, etc 
· Gestión de proveedores, presupuestos, pagos y 
pago de impuestos y contribuciones sociales. 
Julio-Agosto
· Balance de los tres primeros números en las di-
ferentes áreas: redacción, distribución, gestión, 
etc (3 semanas) 
· Re-diseño de la red de distribución 
· Recopilación de datos y tareas de contabilidad 
para la realización de este informe que –por po-
ner un ejemplo– requirió una semana entera de 
trabajo.

¿qué hizo Y cuánto cobró?
marta sibina i camps



cafèambllet.com17



cafèambllet.com 18

distribución abril
La distribución de la revista ha estado a cargo, en 
su práctica totalidad, de grupos de personas que 
voluntariamente han colaborado en hacerla lle-
gar a sus poblaciones. Sin embargo, para poder 

cubrir todos los objetivos de distribución fue ne-
cesario contratar algunas personas, sobre todo 
en el mes de abril, el primer mes de distribución 
de la revista. A continuación, las nóminas.
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distribución maYo
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distribución junio
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si tienes dudas....

Hemos hecho este documento para enseñar la 
información sobre lo que hemos hecho con tu 
dinero. Pero sobre todo, lo que queremos con 
este documento es compartir esta aventura de 
hacer un periódico libre. 
Por ello, este documento no es un punto de lle-
gada sino un punto de partida sobre el que se-
guir construyendo, debatiendo y mejorando. 
Para poder hacerlo hemos abierto un pad espe-

cial para este documento donde comentarlo en-
tre todos. Sólo tiene que hacer click aquí para 
comentarlo y para ver los comentarios del resto 
de mecenas. Desde allí responderemos a todas 
las preguntas y tomaremos nota de todas las su-
gerencias. 

Un abrazo, 
Marta y Albano 

Y recuerda:

antes del 15 de setiembre hemos de 
decidir si el proYecto sigue adelante.

tendríamos que llegar como mínimo 
a los 1.000 subscriptores 
antes de esta fecha.

si tienes ganas de más cafèambllet,
haz click aquí para ver las diferentes
opciones de suscripción.
;-)

http://www.cafeambllet.com/la-informacion-o-la-pagamos-entre-todos-o-la-paga-la-caixa/

