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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.

CAQUI
Sobre mediados de este mes finalizará la recolección del caqui,
siendo el momento adecuado y mientras dure la parada invernal, de
realizar dos de las labores más importantes de cara a la producción de la
próxima campaña.

Posiblemente una de las más importantes es la eliminación o
destrucción de las hojas existentes en el suelo y que van a ser las
principales causantes de la propagación del hongo Mycosphaerella
Nawae en la primavera siguiente.
Con esta actuación conseguiremos disminuir la infección que este
hongo pueda producir y por tanto aminorar los problemas como los de
esta campaña pasada.
Para ello tenemos dos tipos de actuaciones, recoger y quemar o
enterrar la hoja mediante un pase de fresadora o rotovator añadiendo
una pequeña cantidad de abono nitrogenado para favorecer la
putrefacción de las hojas.
No menos importante es la poda de estos frutales durante el
periodo de letargo invernal.
Mediante la poda adecuada conseguiremos una mayor calidad de
frutos y con menor incidencia de defectos en piel por rayado o
manchado de los mismos debido al roce con las ramas del árbol.
A lo largo de los siguientes meses de invierno continuaremos
insistiendo en la realización de estas prácticas culturales debido a su
importancia en el cultivo.

CÍTRICOS
Nos centraremos en realizar revisiones periódicas de nuestras
parcelas con el fin de tener controlado los posibles focos de ácaros que
puedan surgir y realizar actuaciones puntuales en caso de necesidad.
En el caso de las variedades del grupo navel tardías, estudiaremos
la necesidad de realizar tratamientos para evitar la caída prematura de
frutos, dependiendo de la fecha estimada de recolección, teniendo en
cuenta que nuestra climatología y tipo de suelo favorecen la caída
prematura en caso de recolecciones tardías.
De la misma forma deberemos tener en cuenta la necesidad de
realizar estos tratamientos, en el caso de los híbridos, si se prevé que la
recolección será posterior a su fecha habitual de recolección, ya que los
factores climatológicos afectan a la caída fisiológica de estas variedades,

Ortanique, Clemenvilla e incluso Nadorcott y Tang Gold en el caso de
“clavillat” o “pixat”.
Así pues, consideraremos la necesidad o no de realizar
tratamientos de conservación en función de la climatología y las fechas
previstas de recolección.

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.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Seguros Generales .

Telefonia .

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

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

-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS DICIEMBRE 2020

CAPAZO

ALICATES

PLASTICO ECO

Recolección

1,80 €

- Kaki pajarita

5,50 €

- Naranja citricos 14,99 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Grandes Vinos

CERVEZA

BO
3,24€
El Miracle 3,24€
Ceremonia 5,98€

- Amstel (24x33cl) 9,25 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

El Ferial-Jamón

AGUA BEZOYA
(6x1,5 Lt.)

(Hoya de cadenas)

(Entre 6,50 a 7,00 Kg)

- Bodega 55,95€
- Reserva 64,50€

- Emdbräu (1 Lt.) 0,89 €

2,99 €

Precio IVA incluido

Aceite Sansa de
Oliva
- - Botella 2 Lts.

3,99€.

- - Garrafa 5 Lts.

9,99€.

Precio IVA incluido

Zapato trekking

32,50 €

Precio IVA incluido

Cerveza Kaki
(33 cl.)

2,00 €
Mermelada Kaki
(285 gr.)

2,00 €
Kaki PERSIMON
(5,5 Kg.)

Precio IVA incluido

Turrón (200gr)
-

Yema tos.
Alicante
Jijona
Chocolate

1,70€
2,19€
2,19€
2,19€

Precio IVA incluido

NBA 20 Kg.
Cooptimal

4,00 €
Precio IVA incluido

(*)Promoción válida hasta fin de existencias

10,49 €
Precio IVA incluido

