BOLETÍN INFORMATIVO
Alzicoop Coop.V.

Junio 2020 -Núm. 82-

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
Mosca blanca (Dialeurodes citri),
Desde la Conselleria d´Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climática i Transicio Ecològica, nos remiten un aviso de
tratamiento para mosca blanca en caqui (Dialeurodes citri), de fecha 26
de mayo de 2020.
En el cual nos indica lo siguiente:
“El seguimiento del ciclo biológico de la mosca blanca realizado por
parte del Servicio de Sanidad Vegetal indica el escalonamiento de las
puestas de este insecto, encontrándose desde huevos recién puestos a
otros recién eclosionados. Por lo tanto, en parcelas donde ya se realizó
un tratamiento contra este insecto en prefloración, vigilar la presencia
de la plaga en brotaciones jóvenes por si fuera necesario intervenir.
En general, en aquellas parcelas que hayan tenido daños en la
pasada campaña, se recomienda considerar, en función de los niveles de
plaga observados, la posibilidad de realizar un tratamiento.”
Recordar la importancia de prevenir la aparición de negrilla en el
fruto debido a esta plaga, lo cual conllevaría a problemas serios en la
recolección de caqui.

Mycosphaerella nawae.
Podemos comprobar en la siguiente gráfica la evolución de las
ascosporas liberadas por el hongo a finales de mayo. Es decir la cantidad
de infección que ha desarrollado durante estos días.
Podemos calcular que a mitad de junio se habrán liberado el 100 %
de ascosporas, es decir no será necesario realizar tratamientos a partir
de estas fechas porque su eficacia será prácticamente nula.

Recordar que se pueden realizar tratamientos conjuntos para el
control de cotonet y mosca blanca al mismo tiempo que realizamos el
tratamiento de Mycosphaerella nawae.

CÍTRICOS
Aonidiella aurantii

Recordar que se puede seguir el ciclo biológico de esta plaga a
través de la página web del IVIA: Gestión Integrada de Plagas y
Enfermedades en Cítricos. http://gipcitricos.ivia.es/
Es muy probable que este ciclo se encuentre en máximos de
adultos a partir de mediados de junio, por tanto los tratamientos
deberían de finalizar antes de estas fechas.
En caso de no poder actuar dentro de los plazos adecuados,
tendremos en cuenta que existe la opción de la segunda generación de
esta plaga, que dependiendo de factores climáticos, suele producirse a
primeros de agosto.

Trips
Por lo general el problema del trips de la orquídea
(Chaetanaphothrips orchidii), se inicia sobre mediados del mes de julio,
por ello deberemos ir observando sobre todo en faldas y sitios mas
frescos del árbol la aparición o no de este insecto, el cual es fácilmente
visible a simple vista.

INFORMACIÓN GENERAL
• 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.

PARA LOS SOCIOS DE
LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES.
Fondos Operativos 2021
Subvenciones 50 %
Todos los socios de la Sección Hortofrutícola tienen la posibilidad de
solicitar SUBVENCIONES DEL 50 % del coste de las acciones,
abajo indicadas, siempre que se ejecuten en el año 2021.

Acciones Subvencionables:
Instalaciones de riegos de Goteo.
Cambio varietal. Plantones o Injerto.
(Quedan excluidos los plantones de Kakis)

Trituración restos de poda e incorporación al suelo.

Plazo de solicitud: Hasta

el 30 de Junio de 2020.
Más información en las oficinas de la Cooperativa.

Rappel Anual
Compras Campaña 2018-2019
• Fertilizantes

2’25 %

• Fitosanitarios

2’75 %

• Carburantes

0’0182 €/litro.(3 Pts/litro)

Nota: El rappel se descontará de la cuota anual de socio/asociado.
El rappel de los asociados es 1/3 del de los socios.

Aplazamiento de Pago
Compras Sección Suministros
El pago de las compras efectuadas en la Sección de
Suministros y Servicios hasta el 31-12-20 se puede aplazar y
efectuarlo a la liquidación de la cosecha de 2021.

Premisas y condiciones:
•

Ser socio de la Sección de Comercialización.

•

Tener el Seguro Agrario contratado a través de la Cooperativa.

•

Importe máximo a aplazar: 200 €/hg.

•

1 % de financiación aplicado directamente en la factura.

•

Los interesados deberán solicitarlo por escrito en las oficinas de la
Cooperativa.

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 y Telefonía
Seguros Generales.

CONTRATA TU SEGURO DE HOGAR Y
LLEVATE ESTA BATIDORA
Del 1 de mayo al 31 de julio de 2020

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

GASOLINERA ALZICOOP: La teua gasolinera de confiança.

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 JUNIO 2020

LANZADERA
Hierro 5 Lt

GLIFOCOOP
5 Lts.

6,19 €/Lt

3,20 €/Lt
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

Nitrato Calcio
25 Kg.

MULIGAN
5 Lts.

0,346 €/Kg

10,13 €/Lt

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.

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 JUNIO 2020

AMOLIVA

SIRFRAN(10 Lts)

(Aceite sansa de oliva)

Mochila económica

2 Lts. 3,99 €
5 Lts. 9,99 €

40,55 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

MONASTERIO

AMSTEL

Magnum-Crianza.
(1,5 Lts.)

(24 X33 cl.)

9,25 €

4,99 €
Precio IVA incluido

HORCHATA
CHUFI

1,30 €

Precio IVA incluido

-

Pipeta Advantix+ 25Kg.

8,82 €
-

NBA Cooptimal CanDog

10,50 €

(20Kg.)

Precio IVA incluido
Precio IVA incluido

TRICOMPLEX
5Kg Cloro Pastillas

RATOLI Raticida
cebo freso 150 gr.

24,69 €

2,61 €

REGALO: Flotador
Precio IVA incluido

JOVIRA 5Kg
Pintura para piscina
-Al disolvente 23,56 €
-Al agua
16,99 €

Precio IVA incluido

LARVIGEN MAX.
(mosquitos-mosca negra-hormigas)

-1Lt.
-0,25 cc

Regalo de 1 rodillo por la compra de 3 _botes

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Fuentes de LEBANZA
-

Envase 1 Lt. 0,37 €
“ 1,5 Lt. 0,28 €
Bag in box 11Lt. 2,97 €

28,90 €
15,04 €

REVILLA TRADICION 70 gr.
Salchicho Extra
1,00 €
Chorizo Extra
1,00 €
Queso semicurado 1,00 €

Precio IVA incluido

(*)Promoción válida hasta fin de existencias

Precio IVA incluido

