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CAQUI
Continuamos insistiendo en la necesidad de realizar una poda
adecuada como tarea fundamental para conseguir una buena cantidad y
calidad en nuestra producción.

Pre poda con maquina

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

Poda tradicional

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

Podemos realizarla de dos formas distintas según nuestras
necesidades:
Poda tradicional, donde se hace todo de forma manual, que suele
ser algo más costosa pero conseguimos que la distribución de la fruta en
la planta sea más regular.
Poda mixta, donde se realiza una primera pre poda mediante una
máquina de sierras, que recorta todos los cupones a la misma altura,
para posteriormente aclarar en el interior del árbol manualmente, de la
forma que más nos interese. Mediante este método conseguimos
abaratar los costes dependiendo de la exigencia de la intervención de
aclareo manual de brotes y bridillas.
Desde el mes de enero queda prohibida la utilización del Mancoceb
en los tratamientos fitosanitarios, por tanto solo nos quedará el
difenoconazol como producto autorizado, a la espera de que el
ministerio otorgue nuevas autorizaciones para productos que se
ensayaron el año anterior.
Así pues y en previsión de futuras infecciones, continuamos
insistiendo en la necesidad de eliminar la hoja del suelo del año
anterior, para evitar todo inoculo que pudiera existir y disminuir el nivel
de esporas en nuestra parcela.

CÍTRICOS
Deberíamos aprovechar este mes de febrero para contactar con el
departamento técnico de la Cooperativa, con el fin de confeccionar un
plan de abonado que se acople a nuestras necesidades en función de la
cosecha esperada.

El inicio de la fertilización no podrá realizarse hasta el 1 de marzo,
debido a la ley de zonas vulnerables por contaminación de nitratos.
En un principio y de forma general deberemos tener en cuenta los
siguientes preceptos:
 Posiblemente la cantidad de fruta será inferior para la próxima
campaña, debido entre otras cosas a la elevada producción de
este año pasado y al retardo en la recolección de la fruta.
 Por el motivo indicado la fruta debería ser de mayor calidad en
cuanto a calibre.
 Debemos optimizar la cantidad de fertilizante a aplicar, debido
a un aumento de precios generalizado de estas materias
primas.
 La consulta con el personal técnico de la cooperativa le puede
ayudar a obtener mejores resultados con menores costes en
fertilizantes.
DESCUENTO 40 % REPOSICIÓN PLANTONES
La Cooperativa ofrece, a los socios de la
Sección Hortofrutícola, un descuento del 40%
sobre el P.V.P en la reposición de plantones, de
las variedades: Navelina, Valencia, Clemenvilla,
Lane-Late y Salustiana.
Para acceder a este importante descuento,
debe confirmar el pedido entre el 16 y 31 de
marzo (ambos inclusive) para ser servido a partir
del mes de abril.
El máximo de plantones será de 6 plantones por hanegada, por lo
que en el momento del pedido deberá de informar del polígono y
parcela en el que serán repuestos los plantones.

La solicitud de la reserva de los plantones se realizará en la Sección
de Suministros y Servicios.
Esta promoción será válida hasta fin de existencias, siendo la
reserva de los plantones por orden de petición.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL SOCIOS DE ALZICOOP
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ALZICOOP
LUGAR: Salones Rex Natura – C/ de la democracia s/n – 46600 Alzira
FECHA: 23 – FEBRERO-2022
1ª CONVOCATORIA: 18:30 Horas 2ª CONVOCATORIA: 19:00 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 2020/2021, 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 2020/2021,
Informe de Auditoría e Informe sobre la Gestión.
3. Informe del Presidente.
4. Nombramiento de auditores.
5. Sugerencias y Preguntas.
6. Designación de dos socios para la firma y aprobación del Acta de la
Asamblea General.

INFORMACIÓN PARA LOS SOCIOS DE ALZICOOP
El plazo para solicitar el PAGO ÚNICO y REGEPA termina el 30 de abril.
IMPORTANTE: Es obligatorio solicitarlo todos los años.
Realizaremos esta solicitud gratuitamente a todos los socios de
Alzicoop hasta el 25 de abril.
Debido a la situación actual producida por la pandemia COVID19, y para evitar al máximo la movilidad de nuestros socios, la
tramitación será por los siguientes medios:
 Vía telefónica llamando al teléfono 664 434 728.
 Enviando un WhatsApp al mismo teléfono.
 Enviando un correo electrónico a la dirección
fmontalva@alzicoop.com.
En el caso de que tenga alguna modificación (número de cuenta,
teléfono móvil, correo electrónico, cambio de cultivo, altas y bajas de
polígonos y/o parcelas) le rogamos nos lo haga saber.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Seguros Generales .

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)
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS FEBRERO 2022
2021

AGROMET 15

2021
(Materia orgánica líquida)

20 Lts.

1,62 €/Lt
Precio IVA no incluido

ESTIÉRCOL
OVEJA
FEMABON
25 Kg

0,12 €/Kg
Precio IVA no incluido

NITRATO
AMÓNICO

34,5% Soluble
25 Kg

NATURCAMP-FE
5Kg
(Quelato de Hierro )

0,90 €/Kg
5,40 €/Kg
Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

COBRE NORDOX

50 %
5 Kg

14,26 €/Kg

TERRALIM
Mata caracoles
Foliar
1 Litro

15,02 €/Lt

Precio IVA no incluido

(*)Promoción válida hasta fin de existencias.

Precio IVA no incluido
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS FEBRERO 2022
2021
ALICATES
ALICATES

Altuna 390 – 70
2 manos

2021Altuna J465

1 mano

44,11 €

16,59 €
Precio IVA incluido

ALICATES
telescópicas Stoker 603

73,00 €

Precio IVA incluido

Serrucho
Altuna recto 270
Mango aluminio.
16,00€

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

El Ferial - Jamón

MOTOSIERRA
Poda Anova

(Entre 6,50 a 7,00 Kg)

Bodega
53,00€
Reserva C/P 55,00€

199,00 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

Grandes Vinos

VINO CUBERO
GARRAFA 5 Lts.

BO (Hoya de cadenas) 3,35€
El Miracle 3,52€
Ceremonia 5,98€

Tinto y Blanco

5,50 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

EMDRÄU
Cerveza 33,3 Lt

AGUA BEZOYA

0,26 €

2,99 €

Precio IVA incluido

ZAPATO

TREKKING TEX
21532 PAREDES

34,50 €
Precio IVA incluido

Horario: - Lunes a Viernes:
- Sábado:

7:30 - 13:00
7:30 - 13:00

(6x1,5 Lt.)
Precio IVA incluido

NBA 20 Kg.
Cooptimal
12,00 €
Precio IVA incluido

15:30 - 18:00
(Cerrado tarde)

º
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