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CAQUI
Poda
Con el inicio del invierno se produce la parada invernal de los
árboles frutales, soltando todas las hojas en el caso del caqui, siendo
este un buen momento para realizar la poda.
Mediante esta operación conseguiremos regenerar la leña,
eliminando todos aquellos brotes que han sufrido deterioros
importantes como consecuencia del pedrisco de Julio.
Al mismo tiempo es un buen momento para eliminar los frutos que
no se han recolectado por cualquier motivo, dejando el árbol en
condiciones para el inicio de la brotacion.
Eliminación de frutos y hojas
En aquellas parcelas donde los frutos de caquis permanezcan en el
árbol debido a que no se han recolectado, es conveniente la eliminación
de los mismos. Dicho proceso se puede realizar al mismo tiempo que
realizamos la poda, o antes de la misma para evitar golpes de frutos
mientras realizamos este trabajo.
Dicha eliminación es importante realizarla cuanto antes para evitar
que afecte a la floración del año siguiente, reduciendo la misma.
Al mismo tiempo deberemos tener en cuenta la importancia de
eliminar las hojas que han quedado en el suelo para evitar el inóculo del
hongo conocido como mancha foliar del caqui.
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Dicha eliminación la podremos realizar de varias formas, o bien
mediante la recogida y quema de las hojas, tarea bastante pesada, o
bien mediante un pase de rotovator ligero, previa una pequeña
aplicación de abono nitrogenado para favorecer su descomposición.
Esta aplicación de nitrógeno se realizará en dosis muy pequeñas y
nunca pensando en que sirva de fertilización, ya que cabe recordar que
la aplicación de abonados nitrogenados está prohibida hasta marzo por
encontrarnos en zona vulnerable por nitratos. Simplemente se aplica
para favorecer el desarrollo de las bacterias que intervienen en el
proceso de descomposición de la materia orgánica.
Prohibición de campos doblados
MUY IMPORTANTE tener en cuenta que el doblado de campos con
cultivos diferentes está totalmente prohibido, por tanto para no
encontrarnos con sorpresas en el momento de recolección aconsejamos
se tenga en cuenta esta norma.
NO SE RECOLECTARÁN CAMPOS DE CAQUI DOBLADOS DE
CÍTRICOS Y VICEVERSA

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 €
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS ENERO 2019
VINO CUBERO
GARRAFA 5 Lts.

AGUA MINERAL
BEZOYA.

Tinto, blanco y dorado

(6 x 1,5 lt.)

6,52 €

2,99 €

º

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Capazo plástico ECO

ALICATES

1,81 €

CORTANARANJAS 13,00 €

Guantes oferta

0,70€

KAKI PAJARITA

4,99 €

Precio IVA incluido
Precio IVA incluido

ATÚN CALVO VEGETAL
PACK 3 LATAS

2,06 €

AMOLIVA
(Aceite sansa de oliva)

2 Lts.
5 Lts.

Precio IVA incluido

5,52 €
13,55 €
Precio IVA incluido

AGRIORGAN 30 Kg.
Estiercol

Organia REVITASOIL

0,132 €/Kg

0,283 €/Kg

30 Kg

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

ENTEC 21

GlifoCoop 5 Lts.

(21-8-11)

3,22 €/Lt

0,511 €/Kg
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

BROTOMAX
10 Lts.

POSTIGO 976
Zapato Bota

8,27 €

20,96 €

Precio IVA no incluido

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.

