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CAQUI
Manejo de cultivo
Prácticamente finalizamos la temporada de recolección del caqui,
de la cual nos vendría bien obtener una serie de conclusiones para la
próxima campaña que se inicia en breve:
1. Debemos volver a incidir en los tratamientos y técnicas de cultivo
para evitar problemas con la Mycosphaerella nawae. Este ejercicio ha
provocado que multitud de parcelas no se recolectaran o que en caso
de recolección los porcentajes de destríos fueran demasiado
elevados.
2. Se estima que el porcentaje de frutos en el suelo después de la
recolección ronda el 20 %. Si no queremos tener estos porcentajes
deberemos eliminar antes de la madurez del fruto los destríos por
planchado, cotonet, rameado, etc.
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3. Uno de los problemas principales con los que nos hemos encontrado
es la cantidad de negrilla que ha ocasionado que gran cantidad de
frutos no puedan ser aprovechados.

4. Solamente una distribución de la recolección de octubre a diciembre
conseguirá un mejor precio de mercado, así pues los tratamientos en
parcelas de caqui tendrán que ser algo habitual para salir del
embotellamiento de noviembre.

CÍTRICOS
La merma de producción de este ejercicio ha provocado un
aumento en precios y rapidez de recolección, situándose en niveles que
deberían ser normales en cualquier ejercicio.
El caso más llamativo es el de las clementinas, ya que una
disminución importante en su producción ha provocado un aumento de
precios en las variedades que les preceden, como son clemenvilla y
ortanique

Si conseguimos mantener la calidad necesaria ocupándonos de
problemas como la alternaria, los ácaros e incluso evitar la caída
fisiológica de estas variedades, podremos conseguir situarnos en una
campaña aceptable para los agricultores productores de estas
variedades.
En cuanto a las naranjas, deberemos tener presente los problemas
de aguado principalmente y conseguir que una caída fisiológica
precipitada de frutos por problemas de madurez no incidan en una
disminución de precios por un exceso de oferta.

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.

MATERNA SERVICIOS Y CARBURANTES, S.L.(Ctra. Alzira-Carcaixent, km 0,4)

GASOLINERA ALZICOOP: La teua gasolinera de confiança.
PORTA PER A TU, EL PRIMER
“AMAZON LOCKER” D’ALZIRA 24 HORES
La manera més fàcil i senzilla de recollir les teues comandes.

CARREGA EL TEU COTXE ELÈCTRIC

GRATIS!

DURANT UNA HORA

AGAFANT TORN A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ

“PLACE TO PLUG”
O A LA MATEIXA GASOLINERANO DUBTES EN PREGUNTAR-NOS PEL
SEU FUNCIONAMENT.
ESTEM ENCANTATS D’AJUDAR-TE.

Quadres premiats en el segon concurs de pintura.

EXPOSICIÓ
INAUGURACIÓ: 28 DE NOVEMBRE
OBERTA FINS AL 10 DE DESEMBRE
Casa de la Cultura d’Alzira
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS DICIEMBRE 2019

POMBAL 5 Kg.

7,45 €/Kg
Precio IVA no incluido

AgriORGAN
Estiercol Polvo
30Kg

0,126 €/Kg
Precio IVA no incluido

DITHANE DG
5 Kg.

6,615 €/Kg
U 46 DMA Fluid
5 Lt.

6,93 €/Lt
Precio IVA no incluido

GALIGAN

REVITASOIL

(Oxifluorfen 24%)

Organia Estiercol

5Lt.

11,86 €/Lt
Precio IVA no incluido

30 Kg

0,304 €/Kg
OBSEQUIO: Un chaleco por cada 1000 Kg.
Precio IVA no incluido

Les recordamos que disponemos del material técnico y
humano para realizar presupuestos e instalaciones de goteo de la
máxima calidad y a buen precio.
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS DICIEMBRE 2019

AMOLIVA

(Aceite sansa de oliva)

2 Lts. 4,50 €
5 Lts. 10,99 €
Precio IVA incluido

VINO CUBERO
GARRAFA 5 Lts.
Tinto y Blanco

5,50 €
Precio IVA incluido

ATÚN CALVO
(pack 3 latas vegetal)

ALICATES
Recoleccion
5,50 €
.14,00 €

Kaki PAJARITA.
Naranja Citricos

Precio IVA incluido

CERVEZA
Amstel 24x33cl.8,62
Embräu 1Lt.
0,85

Precio IVA incluido

NBA COOPTIMAL

2,06 €

CAN DOG 20 Kg

TIO PALANCAS

10,49 €

(Aceitunas rellenas 350 gr)

1,06 €
Precio IVA incluido

Aqua NEVADA
1,5 Lt. .0,24 €
5 Lt. .0,75 €
8 Lt. .1,05 €

Precio IVA incluido

ALTUNA
Alicates
(50-80 / 50-100)

49,99 €
Precio IVA incluido

MONASTERIO
CRIANZA
(Caja 6 botellas)

23,99 €
OBSEQUIO:6 Botellas Monasterio Roble-Precio IVA incluido

€
€

Precio IVA incluido

Capazo Naranjas
Plástico ECO

1,80 €
Precio IVA incluido

BICAP
(Calzado Seguridad)

31,30 €
Precio IVA incluido

VINO ENTERIZO
RESERVA

3,20 €
Precio IVA incluido
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

LA COOPERATIVA DE TOTS
BON NADAL I BONES FESTES !!!
Els dissabtes de 11:00 a 13:30, et comvidem a participar en

“LA TENDA” de

TAST DE VINS I CAVES
30/11/19 Bodega LAMBUENA
D.O. Ribera del Duero
Origen: Burgos
14/12/19 Celler MURVIEDRO
D.O. Valencia
Origen: Requena
28/12/19 Bodega Grandes vinos y viñedos
D.O. Cariñena
Origen: Zaragoza

07/12/19 Celler Rafael CAMBRA
D.O. Valencia
Origen: Fontanars dels Aforins
21/12/19 Celler del ROURE
D.O. Valencia
Origen: Moixent
04/01/20 Degustación MISTELAS
Origen: Teulada (Alicante)
Cariñena (Zaragoza)

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.

