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GENERAL
Iniciamos un nuevo ejercicio agrícola con la llegada de la primavera y sus
consecuencias a todos los niveles, control de plagas y malas hierbas, fertilización,
riegos, etc…
Una de las primeras observaciones a tener en cuenta es la situación a nivel
de registro y autorización en la que se encuentran algunos productos
fitosanitarios, así pues como novedades tenemos:
Finale: (glufosinato Amónico 15%) este producto se encuentra actualmente con el
registro caducado y debemos tener en cuenta que la fecha límite de venta de
producto en establecimientos es el 22-Mayo-2018, fecha límite de uso por el
profesional agrícola hasta seis meses después, es decir 22 de Noviembre de 2018.
En cuanto a los tratamientos fitosanitarios tendremos en cuenta el grave
peligro que estos tienen sobre las abejas, por ello en época de floración debemos
considerar, entre otras:

• Con carácter general, no se realizarán tratamientos en periodo de
floración de los cultivos o de la flora espontánea.
• Si, excepcionalmente, hubiese que tratar en floración se eligirán
productos fitosanitarios autorizados de baja peligrosidad para las
abejas.
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• Los tratamientos se realizarán en horas en que las abejas no se
encuentren activas, generalmente a partir de última hora de la tarde.
Otro tema candente es el de las quemas agrícolas, donde cabe recordar la
necesidad de solicitar el permiso pertinente al departamento de agricultura del
ayuntamiento de la ciudad donde se encuentre la parcela.
En la siguiente URL: http://www.112cv.gva.es/incendios-forestales , se
puede consultar la situación diaria de cada población en cuanto a riesgos
forestales, ya que si la zona no está en riesgo bajo/medio (color verde), no
autorizarán ningún tipo de quema.

Decreto 125/2007, de 5 de octubre, por el que se dictan normas sobre el
uso del fuego y se regula el ejercicio de determinadas actividades susceptibles de
incrementar el riesgo de incendio forestal.
En su artículo 3 Época de peligro de incendio forestal
1. Se establece, con carácter general, que la época de peligro de incendios
forestales es el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 15 de octubre,
ambos incluidos, para todas las islas que conforman la Comunidad Autónoma.
2. Considerando las condiciones meteorológicas u otros motivos que
puedan incidir en el riesgo de incendio forestal, el consejero de Medio Ambiente,
mediante resolución, puede modificar este período de manera general o
individualizada, si procede, para cada una de las islas o para cada tipo de zona.

CÍTRICOS
En aquellas zonas donde la climatología lo permita procederemos a la poda
de los cítricos a fin de no entrar en épocas donde el riesgo de incendios nos cree
problemas a la hora de quemar los restos.
Iniciaremos las consultas para la creación de un plan de fertilización que nos
aporte todas las unidades fertilizantes necesarias para nuestra parcela y produzca
fruta de calidad sin malgastar en exceso de abonos. Para ello deberán consultar
nuestro servicio técnico, el cual les facilitará toda la información necesaria.
En cuanto a tratamientos fitosanitarios tendremos en cuenta la aparición de
pulgones durante este mes que pueden afectar a la futura brotación. De la misma
manera podemos intervenir mediante productos foliares que estimulen la
brotación y favorezcan el desarrollo y la producción futura.

CAQUI
Iniciaremos la fertilización en aquellas parcelas con riego a manta y
estaremos a la espera de avisos por parte de la Generalitat para iniciar
tratamientos del hongo foliar del caqui en el momento oportuno.
Daremos por finalizado el periodo de poda ya que el periodo invernal está a
punto de finalizar con el cambio de temperaturas, iniciando la brotación durante
este mes.

FORMACIÓ I INFORMACIÓ
• CURSOS DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDES.
Durant els pròxims mesos, es realitzaran cursos per a l'obtenció del carnet de
manipulador de plaguicides nivel Bàsic, Renovació i Qualificat. Els recordem que
és imprescindible aquest carnet per a la compra de material fitosanitari.
Aquells interesats hauran de sol·licitar informació en “LA TENDA” de
Suministres.

REG PER GOTEIG
La Cooperativa pot realitzar la seua instal·lació de goteig

des de 151 EUR per fanecada (IVA no inclòs).
La instal·lació i els materials utilitzats, responen a les exigències tècniques i
de qualitat recomanades pels enginyers de la Séquia Reial del Xúquer.

MÀXIMES GARANTIES
Si vosté és soci de la Secció de Comercialització, li podem finançar tota la
instal·lació a cinc anys sense interessos (import màxim a finançar 200 € la
fanecada). Si es soci de la Secció de Suministres, també li podem finançar tota la
instal·lació a cinc anys a 2% interés anual el primer any, la resta d’anys Euribor +
2% (import màxim a finançar 200 € la fanecada, límit 2.700 €).
Els clients/associats o aquells socis que desitgen un major termini de
finançament podrán acollir-se a l'acord de finançament amb CAJAMAR pel que
pot obtindre un crèdit de fins a 8 anys amb un interés fix (3 primers anys) del
2’75%.

Aconseguisca el millor finançament:
Socis de la Secció de Comercializació
• Sense interessos.
• Import màxim a finançar 200 EUR/hg.
• Forma de pagament: Quota Anual en 5 terminis.

Socis de la Secció de Suministres
•
•
•
•

Interés anual 2% el primer any. Resta d'anys: Euribor + 2%.
Import màxim a finançar 200 EUR/hg.
Límit: 2.700 EUR (per a imports superiors es realitzarà un estudi previ).
Forma de pagament: Quota Anual en 5 terminis.

SERVEIS ADMINISTRATIUS

Segurs Generals.
 Condicions especials per als nostres socis i clients.

Aprovéchate de
primas.

nuestras ventajas tanto en coberturas como en

Descuentos de hasta un 30% en seguros de auto, hogar, comercio y
vida.

-10%

-20%

-30%
El piso, la casa, el apartamento...
¡SOLICITANOS PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO!!!

*Valido únicamente para pólizas de nueva contratación.

¿Crees que tienes un buen seguro de AUTO y además con un
buen precio?
Compruébalo. Ven a nuestras oficinas y solicítanos presupuesto
sin compromiso.
MODELOS
TOYOTA AURIS ACTIVE 1.6 VVT-I
DACIA SANDERO STEPWAY 0.9 TCE
90CV
PEUGEOT PARTNER COMBI 1.6 HDI
NISSAN QASHQAI 1.6 ACENTA 4X2

BASICO
(Terceros+Lunas+A.Viaje)

BÁSICO + ROBO+INC.

T.RIESGO FRQ
180

TODO RIESGO

DESDE 270€

DESDE 300€

DESDE 432€

DESDE 566€

DESDE 227€
DESDE 235€
DESDE 196€

DESDE 250€
DESDE 253€
DESDE 220€

DESDE 291€
DESDE 400€

DESDE 350€
DESDE 554€
DESDE 431€

DESDE 298€

UTECAMP COOP.V. CORREDURIA DE SEGUROS INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA DGS CLAVE J-0716, CONCERTADO SEGURO RC Y
CAPACIDAD FINANCIERA.
PRECIOS CALULADOS CON PERSONA CON FECHA DE NACIMIENTO 01/01/1969 Y FECHA DE CARNET 01/01/1989 CON LA MAXIMA
BONIFICACION

Telefonia mòbil:

GASOLINERA
ALZICOOP CARBURANTS
CARRETERA ALZIRA/CARCAIXENT KM 0.400

LA TEUA GASOLINERA DE CONFIANÇA
VISITE LA NOSTRA NOVA TENDA COARVAL EXPRESS

ARA TAMBÉ LA TEUA TENDA DE
CONFIANÇA
GRAN VARIETAT DE PRODUCTES A BONS PREUS

PASTA LOVER A 2,30 EUROS

COCA COLA 0,50 L. A 0,95 EUROS

SANDVITX A 1 EURO

PIZZES A 2,50 EUROS

I COM NO, PA I BOLLERIA ACABAT DE FER

NO T’HO PENSES, VINE A VISITAR-NOS I
COMPROBA-HO TU MATEIX……. T’ESPEREM

ALZICOOP CARBURANTS AMB
LES FALLES D’ALZIRA

AQUELLS FALLERS I FALLERES D’ALZIRA, QUE
DURANT ELS DIES DEL 12 AL 19 DE MARÇ, SE
SUMINISTREN COMBUSTIBLE PORTANT
POSAT LA BRUSA I EL MOCADOR FALLER, ELS
FAREM UN OBSEQUI

A partir del lunes 5 de Marzo, se podrá
recoger
el
libro
en
la
Sección
de
Suministros, previa presentación del vale
remitido a los socios y asociados.

COOPERATIVA HORTOFRUTÍCOLA DE ALZIRA,

ALZICOOP, COOP. V.

Partida Materna, 17 . 46600 ALZIRA (Valencia)
Telef.: 962404080 - Fax 962416961
C.I.F.: F46024196
www.alzicoop.com . suministros@alzicoop.com

-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS – MARZO 2018
ENTEC Nitrofoska 21

0,5292 €/kg

AgriORGAN polvo
ESTIÉRCOL.

0,1404 €/kg

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

º

BOLO 9 Kg.
Monofilamento
LIDERFIL

AVIPUESTA 25 KG.
PIENSO GALLINA
PONEDORA

12,50 €

31,99 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

AMOLIVA
(Aceite sansa de oliva)

2 Lts.
5 Lts.

6,99 €
16,99 €
Precio IVA incluido

AQUA NEVADA 1,5 Lt.
(Pack 6 Botellas)

1,30 €
Residuo seco a 180º 85mg/l

Precio IVA incluido

GOURMET
Cerveza Pilsen 1 Lt.

COOPTIMAL
CAN DOG 20 KG.

0,85 €

10,50 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Mochila MATABI
Evolution 16

59,75 €

ANOVA
Motosierra poda

200,00 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ALTUNA

ALTUNA

Serrucho curvo 330

13,95 €
Precio IVA incluido
Precio IVA incluido

Alicates (469-22)

11,50 €
37,99 €

DOS MANOS (390-60)

Precio IVA incluido

MONASTERIO CRIANZA

VINO AGUSTÍN 1 Lt.

Caja 6 botellas
15,50 €

(Tinto, blanco o rosado)

Precio IVA incluido

1,25 €
Precio IVA incluido

