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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
Iniciamos el periodo de brotación y con ello el riesgo de afección
por la necrosis foliar, intentaremos estar informados de los periodos de
tratamientos aconsejados, además de tener en cuenta las
recomendaciones que nos remiten desde el IVIA.

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

Plurivorosphaerella nawae (=Mycosphaerella nawae)
Necrosis foliar del Caqui.
En la campaña 2019 se detectaron fallos de control en algunas
parcelas de la comarca de la Ribera Alta (Alzira, Benimuslem,
Guadassuar y Massalavés). Se ha podido comprobar que la resistencia
del hongo Plurivorosphaerella nawae al grupo de fungicidas Qol
(estrobilurinas) está presente en la mayoría de las zonas.
Por esta razón, es conveniente revisar la estrategia de control para
esta campaña en todas las zonas, evitando el empleo de estrobilurinas,
o como máximo empleándola una sola vez por campaña, mezclada con
otro fungicida de diferente grupo.
Productos autorizados:
-Azoxistrobin 25% [SC] p/v, a dosis de 50-100 ml/Hl (0,05-01%)
-Bacillus subtilis (Cepa QST 713) 1,34% [SC], a dosis de 4-8 l/ha
-Difenoconazol 25% [EC] p/v, a dosis de 20-45 ml/Hl (0,02-0,045 %)
-Piraclostrobin 20% [WG] p/p, a dosis de 0,5 kg/ha
-Mancozeb 66,7% + zoxamida 8,3% [WG] P/P a dosis de 1,5 Kg/ha
-Mancozeb 75% [WG] p/p a dosis de 2,4 kg/ha
Clasificación de los fungicidas autorizados según el grupo al que
pertenecen:
Difenoconazol
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A modo de orientación, el período riesgo suele coincidir con los
meses de abril, mayo y junio, aunque las fechas concretas cambian en
función de la evolución del hongo en cada campaña.

En su momento se enviarán los AVISOS CON LAS FECHAS DE INICIO
Y FIN del período recomendado para la aplicación de los tratamientos
fungicidas durante 2021
Recomendaciones específicas:
-Comenzar los tratamientos por las parcelas de fenología más
avanzada.
-Comenzar los tratamientos con un producto penetrante como
difenoconazol.
-Realizar como máximo tres aplicaciones fungicidas durante el
período de riesgo (salvo si se aplica Bacillus subtilis , cuyo tratamiento
debería repetirse cada 5 días).
-No realizar más de dos aplicaciones con fungicidas del mismo
grupo, o una en el caso de las estrobilurinas.
-No realizar dos aplicaciones seguidas con fungicidas del mismo
grupo, salvo si se aplica Bacillus subtilis , cuyo tratamiento debería
repetirse cada 5 días).
-No realizar ningún tratamiento fungicida a partir de mediados de
junio.

CÍTRICOS
Con la entrada de la primavera nos encontramos en el momento
óptimo para revisar el estado de nuestros árboles y proceder a la
renovación de aquellas plantas que presenten graves problemas de
asfixia radicular o poca vegetación por tratarse de árboles enfermos.
Consideramos importante mantener una producción adecuada en
cuanto a calidad y cantidad de producción por unidad de superficie y
para ello es necesario tener una buena calidad de masa foliar mediante
árboles en perfectas condiciones fitosanitarias.
Por ello desde la cooperativa se ha lanzado una campaña para
facilitar la reposición de faltas con un descuento del 40 % en el precio de
los plantones necesarios.

Exclusivamente para los socios de la Sección Hortofrutícola y un
máximo de 6 plantones por hg, en variedades Navelina, Valencia Late,
Clemenvilla, Lane Late y Salustiana

Renueva tu plantación y mantén la producción en niveles óptimos

• TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
Pulgones: Durante todo el mes de Abril comienza la detección de
pulgones en brotes tiernos de la futura brotación, afectando incluso a la
floración. Por ello deberemos tener en cuenta este tipo de plaga que
provocara un aumento en la cantidad de melaza y por tanto un aumento
de negrilla en brotación, además del daño propio que provoca
deformando y enrollando las hojas del ápice hacia el peciolo y del haz
hacia el envés.
Cuajado de frutos: En algunas variedades como clementinas,
híbridos y naranjas del grupo navel (Lane Late y Powell), necesitan de la
aplicación de productos hormonales que ayudan en el cuajado de fruto,
favoreciendo un aumento de producción. Para ello aconsejamos se
pongan en contacto con el departamento técnico de la cooperativa con
el fín de obtener mejores resultados y utilizar únicamente productos
autorizados.

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.

• FORMACION
La Cooperativa organizará en sus instalaciones próximamente un
“CURSO APLICADOR DE PLAGUIDIDAS (NIVEL CUALIFICADO), el

según el siguiente calendario:
MODALIDAD: Presencial
Lunes
26/04/2021 17:00-21:00
03/05/2021 17:00-21:00
10/05/2021 17:00-21:00
17/05/2021 16:00-21:00

DURACION: 60 horas
Miércoles
Viernes

21/04/2021 17:00-21:00 23/04/2021 17:00-21:00
28/04/2021 17:00-21:00
05/05/2021 17:00-21:00
12/05/2021 17:00-21:00
19/05/2021 18:00-21:00

COSTE: 150,00 €
Sábado
H
24/04/2021 08:00-15:00 13
8
08/05/202108:00-13:00 13
15/05/2021 08:00-13:00 13
22/05/2021 08:00-13:00 13

En caso de estar interesado en la realización del mismo contacte
con la Sección de Suministros.
• OFERTA DE TRABAJO EN ALZICOOP.
NECESITA INCORPORAR UNA PERSONA EN PROCESO DE DESARROLLO PARA EL PUESTO DE

JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN

REQUISITOS:
• Grado / licenciatura en administración y dirección de empresas o económicas.
• Valorable experiencia previa como responsable administrativo financiero.
• Valorable experiencia en el sector agroalimentario.
• Dominio del paquete Office y conocimientos avanzados en analítica Excel.
• Conocimientos sobre contabilidad, gestión de impuestos y laboral.
FUNCIONES:
• Contabilidad y control administrativo (realización de los cierres mensuales y reporting a
Dirección).
• Relaciones con entidades bancarias. (Gestión de pagos, cobros, financiaciones, apuntes
contables)
• Supervisión y gestiones de cobro (Control de caja, ingresos bancarios, transferencias)
• Cierres contables, presentación y pago de modelos.
• Revisión y presentación de impuestos.
• Interlocución con los Auditores y Asesores Fiscales.
• Control y seguimiento de todas las pólizas de seguros
• Responsable de elaborar los análisis e informes contables y financieros sugiriendo medidas
tendientes a optimizar resultados.
• Promover la mejora continua elaborando y proponiendo políticas, normas y procedimientos de
administración y control para el registro de la información contable.
• Relaciones con organismos oficiales. Conselleria de Agricultura, tramitación de ayudas PAC
QUÉ COMPETENCIAS SE VALORAN:
• Capacidad de liderazgo
• Habilidades de organización.
• Trabajo en equipo
• Gestión de equipos
SE OFRECE:
• Plan de desarrollo para acceso al puesto de responsable
• Retribución atractiva
• Contrato de relevo
INSCRIPCIÓN SOLICITUDES:Se deberá remitir curriculum vitae en el formulario del siguiente
enlace: https://intercoopconsultoria.com/bolsa-de-trabajo/jefe-administracion/olsa de trabajo
Indicando en el asunto:“JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN».

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Seguros Generales .

Telefonía .

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

¡JA POTS !
CARREGA EL TEU COTXE ELECTRIC

¡ GRATIS! DURANT UN HORA
AGAFANT TORN A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ

“PLACE TO PLUG”
O A LA MATEIXA GASOLINERA
NO DUPTES EN PREGUNTAR-NOS PER EL SEU FUNCIONAMENT.
ESTEM ENCANTATS D’AJUDAR-TE.

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 ABRIL 2021

FERTISUN
Extra Fe 5.0
5 Kg.

GALAXIA 5 Lts.
(MCPA 18% + Glifosato18%)

5,90 €/Lt

6,29 €/Lt
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

Sulfato Amónico
21 %(granulado).

NERGETIC
(20-8-6)
25 Kg.

25 Kg.

0,43 €/Kg

0,222€/Kg
Precio IVA no incluido

LANZADERA 3
(Zn+Mn+Mg)

5 Lts.

Precio IVA no incluido

CORNALINA
(Acetamiprid)
250gr.

9,90 €/Lt

12,84 €
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

**FRUTAS TROPICALES**

Disponemos de semilleros de:
- TOMATE
- PIMIENTO
- BERENJENA
CALABACIN

PONEMOS A SU DISPOSICIÓN UNA
AMPLIA VARIEDAD DE PLANTONES
CERTIFICADOS:
- PAPAYAS

- AGUACATE

- GUAYABA ROSA - PITAHAYA.

JUDIAS “Garrofó” Y OTROS

(*)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 ABRIL 2021

BODEGAS

MISTELA

Rafael Cambra

de Teulada

4,99 €

- Garrafa 2 Lts.

- Rafael Cambra2 7,31 €

- Garrafa 5 Lts.

- BON HOMME

Precio IVA incluido

FERRADURA
(frutos secos)1Kg.
- Almendras.
- Cacahuete

8,67 €
2,40 €

- Altramuces

1,10 €

6,99 €
13,31 €

Precio IVA incluido

MERMELADAS Y
CONFITURAS

3,89 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

EMDRÄU
Cerveza 33,3 Lt

AGUA BEZOYA
(6x1,5 Lt.)

2,99 €

0,26 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Aceite Sansa de
Oliva
- Botella 2 Lts.

3,99 €

- Garrafa 5 Lts.

9,99 €

Raticida Cebo
Fresco 150 gr.

2,62 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ALTUNA

VINO CUBERO

- Alicates J465 16,59 €
“
J469 13,20 €

GARRAFA 5 Lts.

TROYANO
- Serrucho CR27 13,98 €

Tinto y Blanco

5,50 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ADVANTIX
(para perros + 25 Kg.)

8,60 €
Precio IVA incluido

Horario: - Lunes a Viernes:
- Sábado:

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

