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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
Durante el mes de febrero deberíamos completar la tarea de poda
en el caqui, ya que debemos realizar estos trabajos durante la parada
invernal y antes del inicio de la brotación.

Suscripciones: Si desea recibir el Boletín
electrónicamente, remita un correo con sus
datos a: suscripciones@alzicoop.com
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Calle Partida Materna, 17 . 46600 ALZIRA (Valencia)
Telef.: 962404136 - Fax 962400203
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Debemos tener en cuenta que buena parte de la calidad comercial
del fruto dependerá de la correcta eliminación de ramas, adecuando la
zona aérea a una mayor producción y de mejor calibre.
Retrasar la poda a épocas donde ya está el árbol en vegetación no
favorece su desarrollo ya que estamos influyendo negativamente en su
crecimiento vegetativo.

Continuaremos insistiendo en la necesidad de eliminar la
acumulación de hoja seca en el suelo de las parcelas de caqui,
recordado la agresividad de este hongo y la falta de productos efectivos,
ante lo cual la mejor lucha que podemos realizar es la prevención de
futuros ataques.
Sobre los fitosanitarios a base de MANCOCEB, cabe señalar lo
siguiente:
Esta sustancia ya tiene fecha de caducidad publicada en el
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/2087 DE LA COMISIÓN de 14 de
diciembre de 2020 por el que no se renueva la aprobación de la
sustancia activa mancoceb.

Todos los estados miembros retirarán las autorizaciones de los
productos fitosanitarios que contengan la sustancia activa mancoceb, a
más tardar, el 4 de julio de 2021.
A partir de esa fecha de retirada los productos fitosanitarios no se
podrán comercializar, aunque los productores contarán con 6 meses
más para utilizarlo (4 enero 2022).

CÍTRICOS
PODA
En zonas donde la climatología lo permita, es decir que no exista
riesgo de heladas, podemos iniciar la poda en el momento que se crea
oportuno, no siendo aconsejable realizarla en aquellas zonas donde las
heladas primaverales sean frecuentes ya que pueden afectar con una
mayor severidad si el árbol se encuentra afectado por las heridas de
poda no cicatrizadas.
En variedades tempranas podemos estimular la brotación y regular
la floración mediante tratamientos con fitorreguladores cuando se inicie
la brotación y esta tenga apenas unos mm de altura.

Mediante esta aplicación foliar conseguimos aumentar el número
de brotes que evolucionarán a vegetación y reducir el número de flores

por brote, consiguiendo una mejora en la parte aérea del arbolado y una
mejor distribución de los frutos, así como una mejora en su calidad final.
Sobre todo es aconsejable en aquellas variedades en las que
esperemos una fuerte floración, como son grupo satsumas, híbridos y
algunas variedades de naranjas que tienen problemas de vecería y este
año se espera una gran floración.

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.
•

SOLICITUD SUBVENCIÓN DE AYUDAS DE PAGO BÁSICO E
INSCRIPCIÓN REGEPA AÑO 2021

ALZICOOP realizará gratuitamente, a todos sus socios, las
gestiones necesarias.
Debido a la situación actual producida por la pandemia (COVID-19)
y ante la grave situación, para evitar al máximo la movilidad de nuestros
socios, la tramitación se realizará llamando o enviando mensaje

WhatsApp al teléfono: 664434728,
o bien enviando correo
electrónico a la dirección fmontalva@alzicoop.com
En el caso de que tenga alguna modificación (número de cuenta,
teléfono móvil, correo eletrónico, cambio de cultivo, altas y bajas de
polígonos y/o parcelas) le rogamos nos lo haga saber.
• ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ALZICOOP (25/02/2021).
LUGAR: Salones Rex Natura – C/ de la democracia s/n – 46600 Alzira
1ª CONVOCATORIA: 16,00 Horas
2ª CONVOCATORIA: 16,30 Horas

Para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación para su aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
del Ejercicio 2019/2020, Informe de Auditoría, Informe sobre la
Gestión, presentación de la Distribución de Resultados y
Presupuesto y Aplicación del F.E.F.P.C.
2. Presentación para su aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
Consolidadas de Alzicoop, Coop.V. y Sociedad Dependiente que
componen el Grupo Alzicoop, Coop.V. del Ejercicio 2019/2020,
Informe de Auditoría e Informe sobre la Gestión.
3. Informe del Presidente.
4. Sugerencias y Preguntas.
Designación de dos socios para la firma y aprobación del Acta de la
Asamblea General

Nota: De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Valenciana de Cooperativas, se hace constar que las
Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe de Auditoría y demás documentos que se someten a aprobación, se
encuentran a disposición de los socios en el domicilio social desde estos momentos hasta la celebración de la Asamblea.
Asimismo, cualquier socio que lo solicite tendrá derecho a recibir gratuitamente los documentos antes mencionados.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Seguros Generales .

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
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS FEBRERO 2021

AGRIORGAN

ENTEC
Nitrofosca 21

Estiércol Polvo

30 Kg.

0,497 €/Kg

0,126 €/Kg
Precio IVA no incluido

COMPLEJO
(15-15-15)

50 Kg.

0,338 €/Kg
Precio IVA no incluido

GLIFOCOOP
36% 5 Lts.

3,23 €/Lt
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

U-46 DMA
5 Lts.

6,82 €/Lt
Precio IVA no incluido

GREENTAL
Fe 6% 5 Kg.

7,35 €/Kg
Precio IVA no incluido

(*)Promoción válida hasta fin de existencias.

COOPERATIVA HORTOFRUTÍCOLA DE ALZIRA,
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Partida Materna, 17 . 46600 ALZIRA (Valencia)
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS FEBRERO 2021
BOLO PLASTICO
NEGRO 3 Cabos

3,66 €

Vino tinto
El Miracle
3,24 €

Precio IVA incluido

MOTOSIERRA
–ANOVA-

Precio IVA incluido

CERVEZA
- Amstel (24x33cl) 9,25 €

200,00 €

- Emdbräu (1 Lt.) 0,89 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Mochila M 10
Económica.

39,97 €

AGUA BEZOYA
(6x1,5 Lt.)

2,99 €

Precio IVA incluido

Aceite Sansa de
Oliva
- Botella 2 Lts.

3,99 €

- Garrafa 5 Lts.

9,99 €

Precio IVA incluido

Raticida Cebo
Fresco 150 gr.

2,62 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

VINO CUBERO
ALTUNA
Alicates

GARRAFA 5 Lts.
Tinto y Blanco

5,50 €

(469 -22)
- Altuna J465

16,59 €

- Altuna J469

13,20 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

NBA 20 Kg.
Cooptimal

10,49 €
( * ) Pr om oción

Precio IVA incluido

válida hasta fin de existenci as

Horario: - Lunes a Viernes:
- Sábado:

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

