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Se ruega a todos los socios y clientes, que para realizar cualquier
gestión administrativa, antes de acudir a las oficinas llamen al
teléfono 96.240.41.36 para poder atenderles adecuadamente.

HORARIO DE OFICINAS: Lunes a viernes de 08:00 a 15:00

CAQUI
En breve iniciaremos los tratamientos contra Mycosphaerella
nawae, también conocido como “Mancha foliar del caqui”.
Deberemos
tener
en
cuenta, que el ejercicio pasado,
tuvimos serios problemas en
algunas parcelas, en las cuales se
manifestó el hongo y propició la
no recolección de la fruta.
Se tiene la ligera sospecha
de la existencia de resistencia de
esta enfermedad a algunos
productos de los que se utilizan
habitualmente para combatirla.
Esta teoría se encuentra en estudio y en breve esperamos obtener unas
conclusiones definitivas al respecto.
Suscripciones: Si desea recibir el Boletín
electrónicamente, remita un correo con
sus datos a: suscripciones@alzicoop.com
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Por tanto, para realizar una adecuada estrategia de control, les
aconsejamos encarecidamente consulten al departamento técnico de la
Cooperativa, ya que ellos se encuentran en contacto directo con los
departamentos técnicos de la Consellería que resolverán los resultados
definitivos.
Debido a los malos resultados económicos que se están obteniendo
en el cultivo del caqui, se espera un elevado porcentaje de parcelas en
las que no se realicen los tratamientos necesarios para el control de
plagas y enfermedades.

Ante esta situación, cabe recordar que aquellas parcelas con
problemas fitosanitarios posiblemente no se puedan recolectar, pero
además servirán como reservorio para el aumento de plagas y
enfermedades en las parcela cultivadas adecuadamente, ante lo cual es
mejor cortar el arbolado que dejarlo sin las labores necesarias para su
normal desarrollo, por el bien de los agricultores que mantiene el
cultivo.

CÍTRICOS
Una vez iniciado el nuevo periodo agrícola deberemos tener en
cuenta la época en la que nos encontramos y prevenir los posibles
problemas ante los que nos enfrentamos.
Así pues, en los próximos días, deberemos tener en cuenta los
posibles problemas de pulgones y el tema de cuajado en aquellas
variedades que lo necesiten.
Como avanzamos en el boletín anterior, el problema de presencias
de pulgones estará marcado por la brotacion actual, la cual nos indicará,
según variedad, la necesidad de actuar o no sobre los posibles ataques
de pulgones que se nos presenten.

Podemos aprovechar los tratamientos contra estos áfidos para
reforzar la nueva brotacion con aminoácidos u otros productos que nos
ayuden a mejorar la vegetación de árboles.
En cuanto al cuajado de frutos dependerá de cada variedad la
necesidad o no de actuar sobre la floración para obtener una mejor
producción.

Debemos tener en cuenta que se pueden realizar tratamientos
conjuntos para en una sola aplicación actuar sobre estos varios factores
que estamos comentando, sin la necesidad de tener que entrar varias
veces en la parcela y concentrar los gastos.
Dentro de otros temas de interés, debemos recordar, que en el
DOGV de fecha 25 de marzo de 2020 de Consellería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, se
aprueban medidas para limitar la polinización cruzada entre
plantaciones de cítricos.
Queda prohibido el asentamiento de colmenas a menos de 4
kilómetros de las plantaciones de cítricos. Dicha prohibición se
mantendrá durante la época de floración de los cítricos que dados los
registros actuales de temperaturas y las condiciones previstas para la
primavera del año 2020, y a estos efectos, se fija entre el 25 de marzo al
31 de mayo de 2020 .

INFORMACIÓN GENERAL
Nota informativa del Ministerio de Agricultura, resolución de dudas
en estado de alarmas. Orden Ministerio Transportes sobre movilidad en
vehículos donde viajan más de una persona.
«El transporte público, privado complementario y particular de
personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor,
llevado a cabo en el marco de los supuestos de desplazamiento
autorizados en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,

en los que deba viajar más de una persona en el vehículo, respetará que
vaya como máximo una persona por cada fila de asientos,
manteniéndose la mayor distancia posible entre los ocupantes.»
• 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.
• 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: DEL 2 DE MARZO (AMPLIADO PLAZO HASTA: 15 DE JUNIO)
*** NOTA: Las oficinas permanecerán cerradas mientras dure el
estado de alerta, quedan suspendidos todos los tramites.

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.

S’obri el període de inscripció per a participar en la
campanya 2020 del programa pilot de trituració gratuïta de
restes de poda dirigit a les parcel•les agrícoles confrontants
al Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella.
Alzira, 02 de març de 2020 La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica
de l’ajuntament d’Alzira comunica que la inscripció es podrà realitzar des del 2 de Març fins al
30 d´Abril de 2.020.
Aquest programa pilot que finalitza enguany, va dirigit als propietaris de les parcel•les agrícoles
incloses en una franja perimetral de 500 metres d’amplària al voltant del Paratge Natural.
L’adhesió al programa és de caràcter voluntari i és necessària la inscripció prèvia per a poder
beneficiar-se de les seves condicions avantatjoses. Si la explotació agrícola acompleix amb els
requisits del programa, s’incorporarà al programa per ordre de inscripció i prioritzant les més
pròximes al paratge natural, fins arribar al límit pressupostari assignat al projecte.
Una vegada rebuda la sol•licitud, els tècnics responsables del projecte estudiaran la ubicació
de la parcel·la i es posaran en contacte amb els interessats per proporcionar informació sobre
del projecte i planificar el servei que millor s’ajuste a les necessitats dels propietaris.
L’objectiu principal d’aquest projecte es reduir el risc d’incendis forestals oferint una ajuda real i
efectiva a l´agricultor per a la gestió de les restes de poda, evitant l’ús del foc. La participació
en aquest projecte implicarà la col·laboració dels agricultors en l’avaluació de la efectivitat i de
la rentabilitat d’aquest tractament.
El treball consistirà en la trituració de les restes vegetals que l'agricultor genera en la gestió del
manteniment de l'arbratge. El material resultant, es deixarà preferiblement a la parcel•la perquè
l'agricultor la incorpore al sòl (potenciant així l´aport de matèria orgànica, el manteniment de la
humitat del sòl i reduint l’aparició de males herbes). En el cas que el sistema de reg siga
incompatible amb l’aplicació com a mülch, la trituració podrà ser recollida i destinada a altre
tipus de valorització com el compostatge.
Des de l’Ajuntament d’Alzira es posen a disposició les següents vies per a resoldre qualsevol
dubte per part dels agricultors i per a realitzar la inscripció al programa pilot:
•
•
•

De forma presencial a través de la oficina “la Clau” de l’Ajuntament d’Alzira
De forma telemàtica enviant un correu amb les dades de contacte i polígon i parcel•la a
la direcció de correu electrònic: mediambient@alzira.es
Telefonant al 96 245 92 69,

Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament d'Alzira
Carrer Sant Roc 6 · 46600 Alzira · València
premsa@alzira.es
www.alzira.es
Telèfon: 96 2459074
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS ABRIL 2020

LANZADERA
manganeso 5 Lt

TAKANA 5 Lt.
(Glifosato 36%)

6,20 €/Lt

2,70 €/Lt

Precio IVA no incluido
Precio IVA no incluido

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

SEQUESTRENE
10 Kg.

9,39 €/Kg

0,336 €/Kg

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

FERTE CLASSIC
GRANULADO 2,4%

5 Kg.

5,46 €/Kg
Precio IVA no incluido

Disponemos de semilleros de:
- TOMATE
- PIMIENTO
- BERENJENA
- CALABACIN
-

JUDIAS “Garrofó” Y OTROS

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

Horario: - Lunes a Viernes:
- Sábado:

- PAPAYAS

- AGUACATE

- GUAYABA ROSA

- PITAHAYA.

7:00 - 13:00 15:30 - 18:00
7:00 - 13:00 (Cerrado tarde)

(*) Promoción válida hasta fin de existencias.
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS ABRIL 2020

AMOLIVA

ANOVA

(Aceite sansa de oliva)

Motosierra Poda

2 Lts. 3,99 €
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.)

9,25 €

2,99 €

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

