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GENERAL
• TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Continuaremos insistiendo en un correcto control de la mosca de la
fruta, (ceratitis capitata), sobre todo un ejercicio como el de este año
donde las fuertes afecciones de pedrisco pueden provocar que su nivel
poblacional aumente y por tanto existe una mayor probabilidad de
ataques sobre la fruta.

Deberemos mantener los mosqueros de control masivo en
condiciones, rellenando el líquido atrayente, en caso de necesidad y
realizando además los tratamientos a parcheo que sean necesarios a
partir del cambio de color del fruto. Siempre respetando los plazos de
seguridad indicados.
Estas condiciones se mantendrán hasta la recolección de la parcela
Suscripciones: Si desea recibir el Boletín
electrónicamente, remita un correo con sus
datos a: suscripciones@alzicoop.com

Cooperativa Hortofrutícola de Alzira, ALZICOOP,COOP.V.
Calle Partida Materna, 17 . 46600 ALZIRA (Valencia)
Telef.: 962404136 - Fax 962400203
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CÍTRICOS
• TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Durante el mes de Octubre nuestro principal interés se centrará en
el control de aguado, Alternaria en el caso de la nova o clemenvilla y
además tendremos en cuenta que es el periodo correcto en caso de que
queramos realizar tratamientos contra la caída prematura de los frutos.
Aguado o Phytophthora
En condiciones de temperaturas entre 18–24 ºC, unidas a periodos
de fuertes lluvias y coincidiendo con el cambio de color del fruto, se
producen las infecciones de este hongo que provoca el aguado de los
frutos.
Cabe recordar que se encuentra en el suelo y por tanto desde ahí
es trasladado a los frutos por las salpicaduras que provocan las lluvias.
Una forma de evitar estas salpicaduras es manteniendo una
cubierta vegetal en el suelo durante todo el invierno.

Cuanto más desnudo de malas hierbas esté el suelo, mayor será la
importancia del ataque que se producirá en los frutos, sobre todo la
parte inferior del árbol, sobre una altura aproximada de 1 metro.
En el caso de tener la parcela situada en terrenos con facilidad para
el desarrollo de este hongo aconsejamos se realicen los tratamientos
necesarios para evitar sus daños.

Caída de frutos
En aquellas parcelas con problemas de caída prematura de frutos o
incluso sin tener el problema pero se pretenda alargar el periodo de
recolección, podremos actuar sobre ello al mismo tiempo que
realizamos los tratamientos de aguado.
Para ello consultaremos al departamento técnico de la
Cooperativa, que nos prepará un formulado adecuado para cada
variedad, al mismo tiempo que nos explicará cuál es el momento
oportuno para su realización.
Recordar que algunos productos no están autorizados para todas
las variedades, de ahí la importancia de un buen asesoramiento.
Este tratamiento no resulta eficaz si se realiza fuera de la época
adecuada para cada variedad.
Alternaria
Mientras las temperaturas continúen siendo suaves, es decir por
encima de 12 º C y se produzcan lluvias ligeras, o incluso rocíos fuertes
por las mañanas, se mantiene el riesgo de infección de frutos por la
conocida como mancha marrón de las mandarinas provocado por el
patógeno “Alternaria alternata”
Así pues deberemos continuar con los tratamientos preventivos
para su control, teniendo en cuenta los productos autorizados y el plazo
de seguridad de los mismos.

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.

INFORMACIÓN
• 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 €/mes

(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.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OFERTA DE TRABAJO
Administrativo-Comercial en Seguros
Se precisa incorporar un administrativo-comercial para trabajar en la Sección
Seguros de la Cooperativa en horario de 9 a 14 h.
Funciones:
• Intervendrá de forma activa en la venta, comercialización y asesoramiento
de productos y servicios, captación de negocio de todo tipo de seguros para
particulares y empresas.
• Contacto y presentación de ofertas aseguradoras, seguimiento y cierre de
las operaciones.
• Mantenimiento y fidelización de la cartera, gestión de bajas.
• Gestión y trámites con las entidades aseguradoras. Atención telefónica
socios, clientes y colaboradores/as.
Requisitos para el puesto:
• Formación mínima de ciclo superior o similar. Se valorará formación
universitaria así como conocimientos previos de seguros.
• Experiencia en ventas. Se valorará la experiencia en el sector asegurador.
• Ofimática a nivel de usuario.
• Disponibilidad de incorporación inmediata.
Competencias:
• Trabajo en equipo.
• Orientación al cliente.
• Capacidad de organización.
• Potencial resolutivo.
• Capacidad de comunicación.
Recepción de solicitudes:

• Hasta 19 de octubre de 2.018
• e-mail: engrupo@engrupo.es

Seguros Generales.
 Condiciones especiales para nuestros socios i clientes.

Telefonía movil :

PROMOCIÓ GASOLINERA
ALZICOOP

DE L’1 D’OCTUBRE AL 14 DE DESEMBRE
SORTEJA ESTA CISTELLA DE PRODUCTES I UN
VAL DE 20 EUROS DE COMBUSTIBLE, ENTRE ELS

SE

CLIENTS DE LA TENDA

10 EUROS DE COMPRA DE PRODUCTES DE
LA TENDA OBTINDRÀ UNA PARTICIPACIÓ

PER CADA

LES COMPRES DE COMBUSTIBLE I GAS BUTÀ NO ENTREN EN EL SORTEIG QUE SE FARÀ
EL 21 DE DESEMBRE EN LA GASOLINERA

ALZICOOP, LA TEUA GASOLINERA DE
CONFIANÇA

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.

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.

¡¡¡VEN A VISITAR NUESTRO STAND N.: 9 y 10 !!!

*** NUEVO SERVICIO SOCIOS ***
Abrimos esta nueva sección a disposición de
todos
los
socios,
donde
publicaremos
mensualmente los anuncios que nos remitáis
relacionados con la agricultura, tales como:
Compra-venta de campos y/o aperos, cesión de
tierras, alquileres…
Los interesados deberán enviar su redacción antes del día 20 de
cada mes al e_mail: administracion@alzicoop.com

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 – OCTUBRE 2018
º

VINO CUBERO
GARRAFA 5 Lts.

AGUA MINERAL
BEZOYA.

Tinto, blanco y dorado

(6 x 1,5 lt.)

6,52 €

2,99 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Capazo plastico ECO

ALICATES

1,81 €

CORTANARANJAS 13,00 €

Guantes oferta

KAKI PAJARITA

0,70€

4,99 €

Precio IVA incluido
Precio IVA incluido

ATUN CALVO VEGETAL
PACK 3 LATAS

AMOLIVA
(Aceite sansa de oliva)

2 Lts.
5 Lts.

2,06 €
Precio IVA incluido

5,52 €
13,55 €
Precio IVA incluido

POSTIGO 976
Zapato Bota

POMBAL 80 WP

20,96 €

8,43 €/kg
Precio IVA no incluido

Precio IVA incluido

GLIFOSATO 36%

TIERRA DIATOMEA
20KG.

ALZICOOP 20 Lts

2,91 €/Lt

14,40 €
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

Fosetil-Al 80%

DITHANE DG 5KG
Mancoceb 80%

11,39 €

6,57 €

ALIETTE 5 kg

Precio IVA no incluido

Pipeta perros + 25 Kg
Advantix – BAYER

Precio IVA no incluido

.

COOPTIMAL
CAN DOG 20 KG.

7,49 €
Precio IVA incluido

(*)Promoción válida hasta fin de existencias.

10,50 €
Precio IVA incluido.

