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INFORMACIÓN GENERAL
Ya tienen asignada fecha de retirada definitivamente las dos
sustancias activas, clorpirifos y metil clorpirifos.
En ambos casos, el plazo máximo de uso de productos fitosanitarios
a base de ambas sustancias activas sería el 16 de abril de 2020, mientras
que el plazo de venta/distribución acabaría antes.
En cuanto a lo que afecta al cultivo de los cítricos, desde la
Federació Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana se
tiene la intención de solicitar la autorización excepcional para que se
pueda utilizar en la campaña 2020 mientras las alternativas, tanto
químicas como biotécnicas, estén a punto.
A lo largo de estos meses confirmaremos si se aprueba o no esta
solicitud, mientras no esté expresamente aprobada se considera fecha
límite de uso la indicada anteriormente.

CAQUI
Durante el mes de febrero continuaremos con lo indicado en el
boletín anterior, es decir poda adecuada de árboles para favorecer una
producción de calidad, evitando el rameado de frutos y unos calibres
adecuados.

Suscripciones: Si desea recibir el Boletín
electrónicamente, remita un correo con sus
datos a: suscripciones@alzicoop.com
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Continuaremos insistiendo en la necesidad de eliminar de las
parcelas los inóculos del hongo Mycosphaerella nawae que como ya se
comentó, se encuentra principalmente en las hojas caídas del año
anterior.

CÍTRICOS
Se inicia la recolección de las variedades tardías, como la
Ortanique, Nadorcott, Tango, Navel Lane Late, etc.
Uno de los principales problemas para la próxima campaña puede
ser una elevada producción sobre todo en Okitsu y Satsuma.

La producción de este ejercicio ha sido ligeramente inferior a la de
la campaña pasada y esto puede provocar que se entre en periodos de
vecería, es decir alternancia de producción, sobre todo en variedades
donde es importante el aclareo y no suele realizarse por motivos
económicos.
Una de las formas de actuar sobre este fenómeno lo podemos
realizar a mediados de Febrero cuando el árbol inicia su brotación.
Si realizamos tratamientos de estímulo de brotación junto a algún
fungicida, conseguiremos que la planta dedique más procesos a la

brotación en detrimento de la floración, rebajando el nivel de flores y
por tanto una menor producción.
Mediante esta actuación conseguiremos árboles de mayor vigor
con menos problemas de ramas secas y una mejor distribución de los
frutos a través de la superficie foliar, en definitiva frutos de mejor
calidad.
Con ello, ahorraremos gastos de aclareo y evitaremos el disgusto
de ver como en la época de recolección se queda un elevado porcentaje
de fruta en el campo por bajo calibre.
Este tratamiento es aplicable a cualquier variedad de cítricos, para
mayor información diríjase al departamento técnico de la Cooperativa
donde se les informará adecuadamente de las dosis y momentos para su
aplicación.

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.

• ITV MOVIL PARA MAQUINARIA AGRICOLA.

El próximo 22 de febrero de 2020, en
nuestras instalaciones de Suministros y
Servicios, se ubicara una unidad ITV MOBIL
PARA VEHICULOS AGRÍCOLAS

- HORARIO: De 8:00 a 13:00
Interesados reservar turno llamando al
teléfono 962404080.

• ELECCIONES CONSEJO RECTOR ALZICOOP (24/02/2020).
LUGAR: Círculo Alcireño-La Gallera - (C/ Escuelas Pías, 1 -Alzira)
FECHA: 24 FEBRERO 2020 1ª CONVOCATORIA:16,30 2ª CONVOCATORIA: 17,00 Horas

ORDEN DEL DÍA

1.- Elección al Consejo Rector.
Vacantes:

8 Socios para el Consejo Rector.

(Los dos candidatos menos votados quedarán como suplentes)
Puestos a cubrir:
Vice-Presidente
Secretario
Vocal 1
Vocal 2

Vocal 3,
Vocal 4
Suplente 1
Suplente 2

2.- Sugerencias y Preguntas.
NOTA:
A la apertura de la Asamblea General se procederá a la constitución de la Mesa Electoral. Seguidamente, se
efectuarán las votaciones hasta las 20:00 horas, con cierre de la mesa y el correspondiente escrutinio de votos.
El socio deberá identificarse con su D.N.I. o cualquier otro documento fehaciente, ante la Mesa Electoral para poder
realizar su votación.
Caso de necesitar ser representado, pida los impresos en nuestras oficinas con antelación.

• ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ALZICOOP (27/02/2020).
LUGAR: Casa de la Cultura de la ciudad de Alzira - (C/ Escuelas Pías, 4 -Alzira)
FECHA: 27 FEBRERO 2020 1ª CONVOCATORIA:18,30 2ª CONVOCATORIA: 19,00 Horas

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación para su aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del
Ejercicio 2018/2019, Informe de Auditoría, Informe sobre la Gestión,
presentación de la Distribución de Resultados y Presupuesto y Aplicación
del F.E.F.P.C.
2. Presentación para su aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
Consolidadas de Alzicoop, Coop.V. y Sociedad Dependiente que
componen el Grupo Alzicoop, Coop.V. del Ejercicio 2018/2019, Informe
de Auditoría e Informe sobre la Gestión.
3. Informe del Presidente.
4. Sugerencias y Preguntas.
5. Designación de dos socios para la firma y aprobación del Acta de la
Asamblea General
NOTA:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Valenciana de Cooperativas, se hace constar que las Cuentas Anuales,
Informe de Gestión, Informe de Auditoría y demás documentos que se someten a aprobación, se encuentran a disposición de los
socios en el domicilio social desde estos momentos hasta la celebración de la Asamblea. Asimismo, cualquier socio que lo
solicite tendrá derecho a recibir gratuitamente los documentos antes mencionados

• SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Seguros Generales.

Telefonía.

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

GASOLINERA ALZICOOP: La teua gasolinera de confiança.

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.

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 FEBRERO 2020

ORGANOGEN
25 Kg.

TANAKA 5 Lt.
(Glifosato 36%)

(12-4-6+21 MO)

2,70 €/Lt

0,301 €/Kg
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

AgriORGAN
Estiercol Polvo
30Kg

BROTOMAX
5 Lt

0,126 €/Kg

10,51 €/Lt
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

GALIGAN

MANVERT
Foliplus Eco 5Lt.

(Oxifluorfen 24%)

5Lt.

11,86 €/Lt

13,82 €/Lt

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

****FRUTAS TROPICALES****
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN UNA
AMPLIA VARIEDAD DE PLANTONES
CERTIFICADOS:
- PAPAYAS

- AGUACATE

- GUAYABA ROSA

- PITAHAYA.
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS FEBRERO 2020

AMOLIVA

ANOVA

(Aceite sansa de oliva)

Motosierra Poda

2 Lts. 4,50 €
5 Lts. 9,99 €
Precio IVA incluido

VINO CUBERO
GARRAFA 5 Lts.
Tinto y Blanco

5,50 €
Precio IVA incluido

ATÚN CALVO
(pack 3 latas vegetal)

2,06 €
TIO PALANCAS
(Aceitunas rellenas 350 gr)

1,06 €
Precio IVA incluido

ALTUNA

Serruchos
(Curvo /Recto)

8,99 €

200,00 €
Precio IVA incluido

ACEITE
Motosierra 5Lt.

6,99 €
Precio IVA incluido

MOCHILA
Económica 16 Lt.

38,50 €
Precio IVA incluido

ALTUNA Alicates
(469 -22)

11,50 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

GALLO 500 Gr
(Spaghetti, Fideos,
Plumas)

0,80 €
Precio IVA incluido

MONASTERIO
CRIANZA
(Caja 6 botellas)

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

Gel MOUSEL(600+300 ml)

2,30 €
TENN Bioalcohol (1300 ml)

1,87 €
Precio IVA incluido

GRANDES VINOS
BO de bobal
Ceremonia

3,24 €
5,98 €

Precio IVA incluido

