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CÍTRICOS
• TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Problemas por lluvias elevadas
Dependiendo de la zona del Término Municipal de Alzira, la
pluviometría de las pasadas fechas ha pasado de superar los 400 l/m2 de
la murta a no superar los 200 l/m2 de la zona de huerta. Es decir en poca
distancia la cantidad de agua caída se duplica.
Sin embargo, incluso la cantidad menor ha tenido relevancia
importante en los cultivos existentes.
Las principales problemáticas que se han producido han sido:
De forma general para todos los cultivos, Asfixia Radicular, la cual
va a provocar a corto plazo una caída de frutos y hojas, y a largo plazo
una disminución de la brotación en primavera, un exceso de floración y
una menor calidad de fruto debido a los problemas que va a tener la
planta para iniciar el próximo ciclo de cultivo.
En cuanto a la producción y de forma eminente, vamos a ver:
Aguado en naranjas, problemas de piel en satsuma y mandarinas, y
manchas negras en la zona apical del fruto del caqui que quede
pendiente de recolectar, así como rajado de piel.
Los tratamientos son siempre preventivos, así que poco se podrá
hacer por los frutos afectados.
En aquellos casos donde el riesgo o la afección hayan sido bajos,
podemos realizar tratamientos para evitar la evolución de estos
problemas, parando sus consecuencias sobre los frutos.
Suscripciones: Si desea recibir el Boletín
electrónicamente, remita un correo con sus
datos a: suscripciones@alzicoop.com
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Para ello aconsejamos consultar con el departamento técnico de la
Cooperativa, el cual estudiará la situación de cada parcela y les
propondrá la mejor solución a la problemática de su campo.
Debido a todos estos problemas, se ha ralentizado la recolección en
nuestra zona, por ello esta tarea se retrasará más de lo deseado, así
pues debemos tenerlo en cuenta y actuar en consecuencia.
Los problemas de asfixia radicular deberemos solucionarlos en los
meses de primavera con productos sistémicos que ayuden a regenerar
raíces y aminoren los efectos negativos provocados por las lluvias.

Nota informativa referente a los daños por lluvia
La Cooperativa de Alzira ha presentado en La Clau un informe de
daños a nivel colectivo de todas las parcelas de los socios donde se
valora económicamente los daños producidos en producción (275.000
€), en pérdida de jornales (126.000 €) y el valor económico de los costes
de tratamientos (135.000 €) para paliar los efectos de la asfixia
radicular.
Por tanto si consideramos los daños a corto y medio plazo de las
lluvias, el montante total de pérdidas para el socio agricultor ascendería
a (536.000 €).

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.

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

Seguros Generales.

Telefonía movil :
Tenemos una tarifa para cada
perfil de usuario
•Solo hablo : 7 € (consumo mínimo).
•Hablo poco y utilizo solo el Whatsapp:

150´+ 1 Gb : 12 € .
•Hablo bastante y/o uso las redes sociales :

Llamadas Ilimitadas + 2 Gb : 14 €
•Hablo y utilizo Internet intensivamente:

Llamadas Ilimitadas + 5 Gb : 16 €
•Hablo y necesito una tarifa de datos
abundante:

Llamadas ilimit + 12 Gb : 27 €
•Necesito voz y datos aquí y en el extranjero:

Llamadas Ilimitadas + 30 Gb : 36 €

Además , elige tu nuevo teléfono
desde 0 €

ALZICOOP CARBURANTS (Materna Servicios y Carburantes, S.L.)
GASOIL I GASOLINA EXTRA
A PREU “LOW COST”

Carburants tractats amb l'última tecnologia
ADERCO.
ACONSEGUIX RENTATS GRATIS I REGALS AMB ELS TEUS
REPOSTATGES I A MÉS, SI ERES SOCI, TINDRÀS UNA
BONIFICACIÓ ANUAL

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

SE

LA TENDA
PER CADA

10 EUROS DE COMPRA
TENDA OBTINDRÀ UNA

DE

PRODUCTES DE LA

PARTICIPACIÓ

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.

*** 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
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

LA COOPERATIVA DE TOTS
¡¡¡¡ BON NADAL I BONES FESTES !!!
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

LA TENDA DE SUMINISTRES
ELS MILLORS PRODUCTES ALS MILLORS PREUS
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OLI VERGE VALENCIÀ DE MÀXIMA QUALITAT
GRAN VARIETAT DE VINS, MISTELES I CAVES VALENCIANS
CAIXES DE NADAL
PERNILS I EMBOTITS DE TERUEL
FORMATGES D’OVELLA I CABRA:
o COOPERATIVA DE CATÍ (Castelló)
o COOPERATIVA BAJO DUERO (Zamora)
o HACIENDA ZORITA (Salamanca)

ET CONVIDEM A PARTICIPAR EN:
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TAST DE VINS I CAVES
• 01/12/18 DISSABTE horari de 11:00 a 13:30 hores
CELLER DE RAFAEL CAMBRA
D.O. València Origen: Fontanars dels Alforins
• 07/12/18 DIVENDRES horari de 17:00 a 19:30 hores
BODEGAS LAMBUENA
D.O. Ribera del Duero Origen: Roa del Duero(Burgos).
• 15/12/18 DISSABTE horari de 11:00 a 13:30 hores
CELLER MURVIEDRO
D.O. València Origen: Utiel-Requena
• 22/12/18 DISSABTE horari de 11:00 a 13:30 hores
GRANDES VINOS Y VIÑEDOS
D.O. Cariñena Origen: Zaragoza
• 29/12/18 DISSABTE horari de 11:00 a 13:30 hores
CELLER DEL ROURE
D.O. València Origen: Moixent
Els dies de TAST, a les DONES que ens visiten, els REGALAREM UN DETALLET.
ENTRE ELS NOSTRES CLIENTS SORTEGEM UNA CISTELLA DE NADAL.

L’horari de la TENDA DE SUMINISTRES és de 7:30 a 13:00 i de 15:30 a 18:00 hores
de dilluns a divendres i dissabte fins a les 13:30 hores, excepte el dia 7/12/2018 fins
19:30 hores.

T’ESPEREM

