BOLETÍN INFORMATIVO
Alzicoop Coop.V.

Agosto 2020 -Núm. 84-

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, Negrilla y Cotonet

Desde el departamento técnico de la Cooperativa venimos
observando un incremento importante en la proliferación de plagas en
las parcelas de caqui, como son la negrilla, y el cotonet.
Ambas plagas producen el destrío inmediato de los frutos, ya que la
simple presencia de cotonet hace que el caqui no se pueda aprovechar y
tenga que tirarse al suelo provocando pérdidas importantes.
En el caso de la negrilla, induce a una caída abundante de frutos
debido al efecto asfixiante que tiene sobre la planta, pero además
provoca una depreciación comercial del caqui que va a depender del
grado de afección. Solamente con una afección muy leve se puede
conseguir lavar y aprovechar para la exportación.
El control sobre estas plagas es complejo debido a la persistencia
de las mismas y a los pocos productos fitosanitarios que se pueden
utilizar para su control, por ello les recomendamos consulten nuestro
servicio técnico a fin de obtener los mejores resultados dentro de las
posibilidades.
La mejor forma de poder mantener nuestra parcela libre de
destríos es realizando visitas periódicas y frecuentes por parte del
propietario, con el fin de actuar al menor indicio de la presencia de
negrilla y cotonet.
Se pretende mejorar los resultados económicos con fruta de buena
calidad y poca merma por destríos, para lo cual necesitamos que los
productores se involucren en la producción de esta fruta.
Mycosphaerella nawae.
Recordar la ineficacia de realizar tratamientos contra este hongo
desde mediados de junio, ya que simplemente realizaremos un
aumento de costes económicos sin ningún tipo de resultado sobre la
cosecha de la parcela.
Aquellas parcelas inoculadas por el hongo mostrarán los efectos del
ataque a mediados de septiembre, finales de octubre, sin poder actuar
sobre los daños que se observen.

CÍTRICOS
Aonidiella aurantii
Sobre primeros o mediados de agosto se producirá la segunda
generación del piojo rojo de california y por tanto será el momento de
actuar contra esta plaga en el caso de que se observen escudos ya
implantados en los frutos.
Con el fin de poder saber el momento óptimo para su control
deberemos realizar el seguimiento del ciclo biológico de la plaga, en
cualquier caso pueden consultar en el departamento técnico de la
Cooperativa de Alzira, donde le informarán puntualmente.
Trips de la orquidea
La presencia de este insecto se repite durante el mes de agosto y
por tanto deberemos controlar su evolución, observando en las zonas
mas frescas del árbol (faldas principalmente) y sobre aquellos frutos que
se encuentran en contacto entre ellos.
Cotonet

Ante la falta de productos específicos para el control de esta plaga es
conveniente estar en constante vigilancia sobre nuestras parcelas para
evitar que alcance niveles problemáticos.

Siempre resultará mucho mas eficaz realizar tratamientos fitosanitarios
en las primeras fases de desarrollo de la plaga con los pocos productos
con registro en vigor existentes.

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.

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.

Telefonia .

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

COVIRAN
Calidad al mejor precio.

DETERGENTE

AGUA 5L

AGUA 1’5L

BATIDO 1L

PACK 6 X 200ML

ASTURIANA (Entera 1,5 Lt.)

Por la compra de una botella, obsequio
de un paquete de galletas OREO 154 gr.

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 AGOSTO 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 AGOSTO 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

Crianza
(Caja 6 Botellas)

(24 X33 cl.)

9,25 €

23,99 €
OBSEQUIO:6 Botellas Monasterio Roble

Precio IVA incluido

HORCHATA
CHUFI

1,30 €

Precio IVA incluido

-

Pipeta Advantix+ 25Kg.

8,82 €
-

NBA Cooptimal CanDog

10,49 €

(20Kg.)

Precio IVA incluido
Precio IVA incluido

SENSI KOL 1Lt.
(Gel higienizante)

RATOLI Raticida
cebo freso 150 gr.

9,99 €

2,61 €

Precio IVA incluido

SANIVIR 1Lt.
Spray desinfectante

8,60 €

Precio IVA incluido

LARVIGEN MAX.
(mosquitos-mosca negra-hormigas)

-1Lt.
-0,25 cc

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

G A L LO
(500 gr)
(Spaguetti, fideos, plumas)

0,80 €

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

