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GENERAL
• TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Nuestro principal problema, en estas fechas, es mantener el nivel
poblacional de la mosca de la fruta, (ceratitis capitata) dentro de unos
límites mínimos, para que no produzca daños en los frutos a punto de
recolectar.

Recordar que sus ataques se producen mayoritariamente en el
inicio de cambio de color del fruto, cuando este inicia se madurez.
Para un correcto control de esta plaga deberemos seguir una serie
de pautas:
a) Colocar las trampas de captura masiva y/o de atracción y
muerte. Se recomienda colocar las trampas, en la cara sur del árbol, a
una altura de 1,5-2 metros.
b) En aquellas plantaciones más problemáticas, bien por la
maduración de la fruta, bien por la climatología, deberemos realizar
tratamientos de parcheo con la frecuencia necesaria, cada 7-10 días.
c) Las variedades de frutales y cítricos extra tempranas deben ser
controladas hasta final de la recolección.

d) Tendremos en cuenta los frutales aislados para evitar que se
conviertan en focos de multiplicación de la Ceratitis, especialmente en
el caso de las higueras.
e) Deberemos destruir los frutos caídos o la fruta no recolectada
de plantaciones afectadas por pedrisco u otros problemas.
f) Muy importante, respetar los plazos de seguridad de los
productos empleados para los tratamientos, respetando el periodo de
tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del insecticida y
la recolección. Dicho plazo de seguridad viene especificado en la
etiqueta del producto fitosanitario.

CÍTRICOS
• TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Los principales problemas que nos encontraremos durante el mes
de septiembre y que deberemos tener en cuenta son dos
principalmente: (ácaros y alternaria)
Ácaros
Recordamos la importancia de realizar inspecciones periódicas con
el fin de evitar ataques masivos de esta plaga sobre nuestros frutos.
Las condiciones de temperatura y humedad, que se producen en
este mes son idóneas para el desarrollo de ácaros que afectarán
gravemente a la calidad comercial de los cítricos.
Alternaria
Sobre todo en la variedad Clemenvilla o Nova al igual que en las
parcelas que todavía se cultiven fortunas, este hongo produce daños
irreparables y deberemos tener en cuenta su control siempre en plan de
prevención, ya que no existen tratamientos curativos.
Es muy importante que el momento de tratamiento sea el
adecuado, por tanto deberá prestarse especial atención a las
condiciones climáticas.
El control se realizará cuando se den condiciones de agua libre:
niebla, rocío, lluvias... En caso de lluvias intensas que hayan producido

lavado de producto, se repetirá el tratamiento en cuanto se puede
entrar en la parcela.

CAQUI
Parcelas con altos porcentajes de afección en tasación definitiva
por pedrisco, valores superiores al 75 %.
Deberemos considerar la recolección o no de los frutos en el árbol
para su comercialización, ya que los gastos de recolección y transporte,
así como los elevados destríos que puedan llegar al almacén pueden
provocar liquidaciones muy bajas o incluso negativas que no compensen
el esfuerzo realizado.
Tal y como aconsejamos en el primer episodio de este boletín,
recomendaríamos eliminar del árbol cuanto antes los frutos que puedan
quedar, evitando así que el nivel poblacional de la mosca de la fruta
aumente, poniendo en peligro otras frutas de la zona.
Desde Alzicoop hemos proporcionado a la Consellería la relación de
parcelas afectadas por pedrisco de nuestros socios, por lo que la
Consellería va a realizar tratamientos terrestres mediante Quads desde
mediados de Septiembre hasta finales de Octubre con el fin de
mantener lo más bajo posible el nivel de mosca.

INFORMACIÓN
• NUEVA SECCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS.

La Sección de Suministros ha creado una nueva sección de
productos ecológicos, dada la creciente demanda de los socios y
consumidores, ampliando la oferta de los productos destinados a estos
cultivos, donde encontrará todo tipo de productos, tanto fitosanitarios
como abonos sólidos y de fertirrigación.

Así mismo, la Sección de Comercialización, está inscrita en el CAECV
(Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana) como
empresa autorizada para la comercialización de productos certificados
bajo el sello de ecológicos o bio. Dicha autorización es para Naranjas,
Mandarinas o Caqui, por ello aquellos socios que deseen comercializar
sus productos bajo este sistema de cultivo, solamente tienen que
comunicarlo, entregando toda la documentación que justifique su
inscripción en el registro de productos ecológicos.
Para cualquier información pregunte por nuestro técnico
especialista en la Sección de Suministros.

SERVICIO DE LIMPIEZA DE FILTROS
Campos en riego por goteo en la Acequia
Real del término de Alzira.

5,50 €(IVA incluido)
Condiciones:
• 2 Visitas mensuales al campo.
• Sustitución del filtro incluido en el precio.

• La cuota solo se devenga durante el periodo de riegos.

Nota: Para mayor información preguntar en la Sección de Suministros.

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.

FORMACIÓ
• 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.

SERVEIS ADMINISTRATIUS

Segurs Agraris.
 ASEGURA TU COSECHA DE CÍTRICOS.
• Ultimos días hasta el 14/09/2018.

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

Telefonía móvil :

GASOLINERA
ALZICOOP CARBURANTS
CARRETERA ALZIRA/CARCAIXENT KM 0.400

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

Aplazamiento de Pago
Compras Sección Suministros
El pago de las compras efectuadas en la Sección de
Suministros y Servicios hasta el 31-12-18, se puede aplazar y
efectuarlo a la liquidación de la cosecha de 2019.

Premisas y condiciones:
•

Ser socio de la Sección de Comercialización.

•

Tener el Seguro Agrario contratado a través de la Cooperativa.

•

Importe máximo a aplazar: 200 €/hg.

•

1 % de financiación aplicado directamente en la factura.

•

Los interesados deberán solicitarlo por escrito en las oficinas de la
Cooperativa.

Rappel Anual
•

Compras Campaña 2017-2018
Fertilizantes 2’25 %

•

Fitosanitarios 2’75 %

•

Carburantes 0’0182 €/litro.(3 Pts/litro)

Nota: El rappel se descontará de la cuota anual de socio/asociado.
El rappel de los asociados es 1/3 del de los socios.

*** A V I S O ***
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Sección Comercialización
•

FECHA:

13 – SEPTIEMBRE- 2018.

•

1ª Convocaroria: 19:00 h. 2ª Convocatoria: 19:30 h.

•

Lugar:

CASA DE LA CULTURA – ALZIRA

X Fira Comercial i de la Tapa:
#Alzira Oberta
Del 5 al 7 de Octubre
La Feria estará en la Avda. Santos Patronos,
desde la Plaza del Reino hasta la Plaza
Generalitat,, donde los comercios expondrán sus
productos en un ambiente lúdico y festivo.

Liquidaciones Socios 2017/2018
2017/2018
Precio Máximo
Por arroba

SATSUMAS
Okitsu
Satsuma Iwasaki
Satsuma

2,51 €
2,56 €
3,26 €

(417 Pts)

CLEMENTINAS
Clemenules
Clemenvilla
Ortanique

2,86 €
3,31 €
2,70 €

(476 Pts)

NARANJAS
Navelina
Nável
Lane-Late
Salustiana
Nável-Power
Valencia

2,93
3,25
4,02
2,67
4,45
4,69

(487 Pts)

€
€
€
€
€
€

(425 Pts)
(543 Pts)

(550 Pts)
(449 Pts)

(540 Pts)
(668 Pts)
(444 Pts)
(740 Pts)
(780 Pts)

Precio Máximo
Por kg

2016/2017
Precio Máximo
Por arroba

2,00 €
2,40 €
2,00 €

(332 Pts)

1,38 €
3,61 €
2,51 €

(230 Pts)

2,50
2,51
3,32
3,15
3,53
4,46

(415 Pts)

€
€
€
€
€
€

(399 Pts)
(333 Pts)

(600 Pts)
(418 Pts)

(418 Pts)
(552 Pts)
(523 Pts)
(587 Pts)
(743 Pts)

Precio Máximo
Por kg

2017/2018
Precio Medio
Por arroba

2,51 €
2,56 €
3,26 €

(417 Pts)

2,86 €
3,22 €
2,70 €

(476 Pts)

2,57
3,00
3,52
2,54
4,25
4,21

(427 Pts)

€
€
€
€
€
€

(425 Pts)
(543 Pts)

(536 Pts)
(449 Pts)

(499 Pts)
(586 Pts)
(422 Pts)
(708 Pts)
(700 Pts)

Precio Medio
Por kg

2016/2017
Precio Medio
Por arroba

1,92 €
2,39 €
2,00 €

(320 Pts)

1,36 €
3,61 €
2,51 €

(226 Pts)

2,10
2,40
2,78
3,00
3,42
4,00

(349 Pts)

€
€
€
€
€
€

(398 Pts)
(333 Pts)

(600 Pts)
(418 Pts)

(400 Pts)
(463 Pts)
(500 Pts)
(569 Pts)
(666 Pts)

Precio Medio
Por kg

KAKIS
Kaki Rojo Brillante

0,29 €

(49 Pts)

0,29 €

(48 Pts)

0,27 €

(45 Pts)

0,27 €

(45 Pts)

GRANADAS
Smith
Mollar

0,80 €
0,16 €

(133 Pts)

0,71 €
0,36 €

(119 Pts)

0,80 €
0,16 €

(133 Pts)

0,71 €
0,33 €

(119 Pts)

(27 Pts)

Nota: Precios de Liquidación de la Fruta Comercial

(59 Pts)

(27 Pts)

(55 Pts)

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 – SEPTIEMBRE 2018
º

AGUA MINERAL
BEZOYA.

Roundup Ultimate
Envase 20 Lts.

(6 x 1,5 lt.)

7,14 €/Lt

2,99 €

REGALO de un aplicador por la compra de 4 unidades.
Precio IVA incluido

Precio IVA no incluido

HORCHATA CHUFI
ORIGINAL 1lt.

GlifoCoop 5 Lts.

1,15 €

3,042 €/Lt

Precio IVA incluido

Precio IVA no incluido

AMOLIVA

COMBIFERT

(Aceite sansa de oliva)

(Complejo 20-0-5-5S)

2 Lts.
5 Lts.

0,3675 €/Kg

6,77 €
14,99 €
Precio IVA incluido

Precio IVA no incluido

AMSTEL
Cerveza 33 cc.

FERRADURA
(Ferrer Segarra)

(12 Unidades)

4,37 €

-

Cacahuete crudo c/piel 1 Kg. 2,12

-

Almendra cruda 1 Kg.

9,99 €
IVA incluido

Precio IVA incluido

VINO ALCANTA

DOMINIO DE CALLES
BRUT

(Tinto-Blanco-Rosado).

2,12 €

5,99 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Aceite LUBE 5 Lts.
para motosierra

TRICOMPLEX 5 Kg
Cloro Pastillas

6,99 €

23,99 €
Precio IVA incluido.

REGALO: Flotador

€

.

Precio IVA incluido

Pipeta perros + 25 Kg
Advantix – BAYER

COOPTIMAL
CAN DOG 20 KG.

7,49 €

10,50 €

Precio IVA incluido

(*)Promoción válida hasta fin de existencias.

Precio IVA incluido.

