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CAQUI
Se inicia la época de brotación del caqui, debemos insistir en la
necesidad de realizar la poda cuanto antes, para obtener una buena
calidad de fruta, ya que sin poda prácticamente la fruta será toda de
bajo calibre, con multitud de defectos por rameado y necesariamente
NO PODRÁ RECOLECTARSE.
Recomendamos encarecidamente que esta tarea sea realizada
como muy tarde durante todo el mes de marzo.

CÍTRICOS
Recordar que durante este mes se iniciará la recolección de las distintas
variedades de Valencia.
Se inicia la floración y brotación en la mayoría de cítricos de
nuestra zona, dándonos una valiosa información de las actuaciones a
realizar en breve.
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De forma general, podemos advertir que la floración es superior a
lo que sería habitual para una producción correcta.
Otra singularidad que podemos apreciar, es la evolución de los
brotes debido a unas temperaturas superiores a las normales para este
invierno que estamos finalizando.
Así pues tendremos en cuenta algunos factores importantes como
pueden ser:
a) Evolución de la población de pulgones, que nos puede afectar a la
brotación que tenemos en este momento.
b) Puede ocurrir que si se retrasa la aparición de esta plaga, ya no
afecte a la brotación por no ser lo suficientemente tierna para ellos,
este fenómeno variará con las diferentes variedades.
c) La realización de una poda más fuerte de lo habitual, con el fin de
eliminar parte de la floración existente y equilibrar la producción a
niveles de mayor calidad y calibres.
d) Aumento de la aportación de nutrientes, para conseguir un mejor
estado nutritivo del arbolado y por tanto una mejor fruta.

En otro orden de cosas, recordaremos que a partir del día 01 de marzo
está autorizada la aplicación de fertilizantes nitrogenados, ya que hasta
la fecha estaba prohibido por encontrarnos en zona vulnerable a la
contaminación de acuíferos por nitratos.

INFORMACIÓN GENERAL
Con fecha 14 de febrero de 2020 desde la Dirección General de
Sanidad de la producción Agraria, se remite la resolución denegatoria de
autorización excepcional para el producto Metil Clorpirifos 22.4 %; así
pues el plazo máximo de uso queda tal y como estaba previsto.
De la misma forma, con fecha 30 de enero de 2020 se autoriza la
ampliación a usos secundarios de productos fitosanitarios formulados
con ACETAMIPRID 20 % al uso en cítricos para el control de cochinillas.
• 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.

• SOLICITUD SUBVENCIÓN DE AYUDAS DE PAGO BÁSICO E
INSCRIPCIÓN REGEPA AÑO 2020

ES NECESARIO SOLICITARLO TODOS LOS AÑOS.
ALZICOOP realizará gratuitamente, a todos sus socios, las
gestiones necesarias.
Con esta finalidad rogamos solicite cita previa al teléfono
962404136 – Extensión 0
Lugar: Oficinas de la Cooperativa de Pda Materna
Días:Desde el 2 de marzo hasta el 30 de abril
Horario:
-Mañanas: de 9:00 a 13:30 horas
-Tardes: de 16:00 a 18:00 horas
Imprescindible:
- Firmar la solicitud por el titular

• SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Seguros Generales.

Telefonía.

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

COOPERATIVA HORTOFRUTÍCOLA DE ALZIRA,

ALZICOOP, COOP. V.

Partida Materna, 17 . 46600 ALZIRA (Valencia)
Telef.: 962404080
C.I.F.: F46024196
www.alzicoop.com . suministros@alzicoop.com

-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS MARZO 2020

ORGANOGEN
25 Kg.

TAKANA 5 Lt.
(Glifosato 36%)

(12-4-6+21 MO)

2,70 €/Lt

0,301 €/Kg
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

COMPLEJO
YARA(15-15-15)
50 Kg.

TOUCHDOWN
5 Lt

0,336 €/Kg

4,305 €/Lt

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

FERTE CLASSIC

SEQUESTRENE
10 Kg.

GRANULADO 2,4%

5 Kg.

5,46 €/Kg

9,39 €/Kg

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 MARZO 2020

AMOLIVA

ANOVA

(Aceite sansa de oliva)

Motosierra Poda

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

VINO CUBERO

200,00 €
Precio IVA incluido

Tinto y Blanco

ACEITE
Motosierra 5Lt.

5,50 €

6,99 €

GARRAFA 5 Lts.

Precio IVA incluido

BOLO PLASTICO
NEGRO (3 Cabos)

3,66 €
Precio IVA incluido

ALTUNA
Serruchos
(Curvo /Recto)

8,99 €

Precio IVA incluido

MOCHILA
Económica 16 Lt.

38,50 €
Precio IVA incluido

ALTUNA Alicates
(469 -22)

11,50 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

CERVEZA
AMSTEL 33 cl.
(Pack 24 ud)

AGUA BEZOYA
1,5 Lt. (Pack 6 ud.)

8,62 €

2,85 €

Precio IVA incluido

MONASTERIO
CRIANZA
(Caja 6 botellas)

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

Precio IVA incluido

ARIEL
Detergente liquido
(44+4 cacitos)

6,65 €
Precio IVA incluido

