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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 08:15 a 15:00

CAQUI
Mosca blanca
Recordamos que en los últimos años se ha detectado la presencia
sobre el cultivo del caqui de tres especies de moscas blancas:
Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus y Paraleyrodes minei .
El pasado 26 de mayo desde la Conselleria de Agricultura se remitió
aviso de tratamiento contra la mosca blanca en caqui (Dialeurodes citri).
A finales del mes de junio estamos observando una nueva
proliferación de esta plaga en el cultivo del caqui, comenzando a
observarse la producción de negrilla, lo cual nos puede provocar
grandes problemas, tanto para el desarrollo de frutos y hojas, como
para la calidad final del fruto.
Recomendamos encarecidamente se realicen inspecciones
periódicas a las parcelas por parte de los propietarios con el fin de evitar
daños mayores por el desarrollo de esta plaga.
Nos encontramos en fechas donde la evolución y desarrollo de
negrilla se produce rápidamente, siendo fácilmente eliminada con los
tratamientos adecuados en sus primeras fases y casi imposible de
eliminar si evoluciona en cantidades elevadas.

Asi pues sería conveniente consultar al departamento técnico de la
Cooperativa para asesorarse de las actuaciones a realizar con el fin de
prevenir daños mayores.
Mycosphaerella nawae.
Con fecha 23 de junio, desde la Conselleria de Agricultura nos
comunica la finalización de tratamientos contra la necrosis foliar del
caqui.
En la siguiente gráfica de seguimiento de liberacion de ascosporas
(órganos de reproducción del hongo) podemos comprobar cómo en las
fechas actuales se han liberado mas del 75 %, junto con las condiciones
metereológicas desfavorables para su desarrollo, podemos estimar que
es prácticamente nula la probabilidad de nuevas infecciones,
considerando que se han realizado todos los tratamientos
recomendados.

Así pues, NO REALIZAR TRATAMIENTOS FUNGICIDAS contra el
hongo Plurivorosphaerella nawae en las plantaciones de caquis.
Conviene además tener en cuenta lo siguiente:
1º Los productos fitosanitarios carecen de autorización para
aplicaciones tardías.
2º Los tratamientos fungicidas en verano se han mostrado
totalmente ineficaces.

3º Tratamientos posteriores podrían provocar problemas de
residuos en la fruta.
Cotonet
En las parcelas de caqui de la Comunitat Valenciana se han
identificado cuatro especies de cochinillas algodonosas: Planococcus
citri, Pseudococcus longispinus, Pseudococcus viburni y Delottococcus
aberiae

La presencia de alguna de ellas en fruto provoca que se considere
destrío, no pudiéndose comercializar la fruta afectada.
Con la desaparición de materias activas que se mostraban
adecuadas para su control, nos encontramos en una situación difícil, ya
que los nuevos productos se consideran menos eficaces y la lucha
biológica con nuevos parasitoides todavía se encuentra en fase de
pruebas.
Si a ello le unimos la dificultad en conseguir mojar bien esta plaga
por su localización debajo del cáliz de frutos o en el interior de corteza
del árbol, tenemos un gran problema.
La presencia de cotonet en parcelas de caqui comienza a ser visible,
por lo que recomendamos estar alerta para evitar un gran desarrollo de
la misma.

CÍTRICOS
Aonidiella aurantii
Ha finalizado el desarrollo de la primera generación de este insecto,
por tanto los tratamientos realizados en estas fechas serán muy poco
efectivos, así pues en caso de encontrar presencia de plaga deberemos
recurrir a la segunda generación que se producirá aproximadamente a
primeros de agosto.
Trips
Comienza a observarse la presencia del trips de la orquídea
(Chaetanaphothrips orchidii), por lo que estaremos atentos en aquellas
zonas donde su proliferación haya sido abundante en años anteriores.

De forma general suele presentar tres generaciones abarcando los
meses de julio, agosto y septiembre, los primeros daños suelen
apreciarse fácilmente a partir del mes de agosto.
Recordar que suele encontrarse en las zonas húmedas de los
árboles, generalmente en las faldas y que son fácilmente visibles con un
cuenta hilos.
Cotonet
A pesar de que todos los diferentes cotonets tienen efectos
negativos sobre el cultivo, deberemos poner especial atención a la
presencia del cotonet “Delottococcus aberiae”. Este es originario del
África Subsahariana, cuya presencia era hasta ahora desconocida en
Europa y del que apenas existían datos sobre sus daños en cítricos en
ningún lugar del mundo. La presencia del insecto estaba restringida a
una limitada zona que coincide aproximadamente con la subcomarca de
Les Valls, al norte de la provincia de Valencia, de ahí que se le haya
denominado comúnmente como “El cotonet de Les Valls”.

Cuando se produce un ateque instenso de esta plaga los futos no se
desarrollan quedando de un tamaño como una nuez y deformados
provocando grandes daños cualitativos en los frutos .

INFORMACIÓN GENERAL
• ACUERDOS DE COLABORACIÓN SECCIÓN COMERCIAL.

o CANSO (Cooperativa Agrícola Nuetra Señora del Oreto).
Los presidentes de la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del
Oreto de L'Alcúdia (CANSO), Cirilo Arnandis; y la Cooperativa
Hortofrutícola de Alzira (ALZICOOP), Francisco Clarí, han firmado un
acuerdo intercooperativo, en virtud del cual trabajarán conjuntamente
en la comercialización de cítricos y kaki.
El documento, rubricado en las instalaciones de ALZICOOP,
determina el ámbito específico de la colaboración entre ambas
cooperativas.
Así, CANSO confeccionará y comercializará la producción de cítricos
de la cooperativa alcireña, asumiendo las labores de clasificación,
almacenamiento y/o acondicionamiento, confección, y comercialización.
Por otra parte, la producción de kakis de la ALZICOOP se comercializará
juntamente con parte de la producción de la cooperativa de L'Alcúdia.
La firma del acuerdo entre estas dos cooperativas, que superan
ampliamente los 100 años de historia cada una, supone la inversión de

más de 2.100.000 euros, para modernizar las instalaciones de ALZICOOP
con nueva maquinaria que permita desarrollar las labores de
procesamiento de una producción de kakis de 12.000 toneladas por
campaña.

Para el presidente de CANSO, Cirilo Arnandis, "este acuerdo nos
refuerza mutuamente, nos permite seguir avanzando en la
concentración de la oferta y en la optimización de nuestros procesos
para ofrecer a nuestros socios las mejores liquidaciones que sea posible
por el producto que aportan".
El presidente de ALZICOOP, Francisco Clari, ha destacado que
"hemos trabajado durante varios meses en la redacción de este
acuerdo, que estamos convencidos de que será muy beneficioso para
ambas cooperativas y que será efectivo a partir de la campaña
2020/2021”

o Juan Motilla, SL.
La cooperativa y la empresa Juan Motilla, S.L. han firmado un
acuerdo de cesión parcial de las instalaciones, para mantener la
actividad de los cítricos en las mismas.
Ambas empresas concluyeron las negociaciones con la firma del
acuerdo mediante el cual la Empresa J. Motila S. L. utilizará las
instalaciones para mantener la actividad de recepción de cítricos,
conservación, precalibrado y confección de los mismos. El contrato
establece una validez de 10 años renovables.

Tanto por parte del Presidente
Francisco Clari, como por parte de Juan
Carlos Motilla, manifiestan la firme voluntad
de colaboración y entendimiento en pro de
facilitar las relaciones tanto sociales como
estructurales, dado que tienen que convivir
dos actividades separadas; los Kakis de las
Cooperativas en el nuevo almacén, en
edificio anexo, y la central de los cítricos.

• 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.

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 .
Seguros Generales.

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

Telefonia .

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 JULIO 2020
NUTRACÉUTICO

ENTEC 21%
25 Kg.

10 Lts.

11,02 €/Lt

0,49 €/Kg

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

U-46 DMA 50%
5 Lts.

HAIFA
Nitrato Potásico

25Kg.

0,84 €/Kg

6,93 €/Lt

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

CERA TRAP

Sustrato Universal

80 Lts.

20 Lts.

5,04 €/Lt

2,62 €/Lt

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

****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 JULIO 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

BO BOBAL

AMSTEL

UNICO
(Hoya de Cadenas)

(24 X33 cl.)

9,25 €

3,32 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

HORCHATA
CHUFI

1,30 €

-

Pipeta Advantix+ 25Kg.

8,82 €
-

NBA Cooptimal CanDog

10,49 €

(20Kg.)

Precio IVA incluido
Precio IVA incluido

TRICOMPLEX
5Kg Cloro Pastillas

24,69 €

RATOLI Raticida
cebo freso 150 gr.

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

ALTUNA

28,90 €
15,04 €

REVILLA TRADICION 70 gr.

HERRAMIENTAS

-Alicates 11,60 €
-Serruchos 9,00 €

Salchicho Extra
1,00 €
Chorizo Extra
1,00 €
Queso semicurado 1,00 €

Precio IVA incluido

(*)Promoción válida hasta fin de existencias

Precio IVA incluido

º

Suscripciones: Si desea recibir el Boletín
electrónicamente, remita un correo con
sus datos a: suscripciones@alzicoop.com

Cooperativa Hortofrutícola de Alzira,ALZICOOP,COOP.V.
Calle Partida Materna, 17 . 46600 ALZIRA (Valencia)
Telef.: 962404136 - Fax 962400203
C.I.F.: F46024196
www.alzicoop.com . - administracion@alzicoop.com

