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CAQUI 

 

Iniciamos el periodo de brotación mediante el hinchado de yemas, 
este año con días de adelanto debido a las condiciones meteorológicas. 

 

  

 

Intentaremos finalizar lo antes posible las tareas de poda para 
evitar interactuar con la nueva brotación y aprovecharemos los 
momentos de humedad debido a lluvias o riegos para la realización de la 
fertilización de primavera, aconsejando utilizar abono orgánico-mineral 
para la aportación de algo de materia orgánica. 

 

 



 

Así pues, sería recomendable utilizar los servicios técnicos de la 
Cooperativa para la confección de un Plan de Abonado lo más ajustado 
posible dentro de las necesidades del cultivo. 

Deberemos tener en cuenta que si el periodo de brotación se 
adelanta y las condiciones de humedad y temperatura son las idóneas, 
también se adelantará el periodo de ataque o inoculación del hongo 
Plurivorosphaerella nawae, (Mycosphaerella nawae). 

 

CÍTRICOS 

A partir de primeros de marzo se inicia el periodo de fertilización en 
las variedades tempranas y de media estación, así como las de segunda 
temporada que ya estén recolectadas. 

Nos encontramos dentro de lo que se considera zona vulnerable de 
contaminación de acuíferos por nitratos, lo cual nos limita la cantidad de 
nitratos que podemos aportar mediante la fertilización. 

Tendremos en cuenta la cantidad de floración que se produzca en 
nuestro campo para determinar la intensidad de la poda y la cantidad de 
fertilizante a aplicar.  

En variedades como la Okitsu es más que recomendable realizar 
una poda más severa, eliminando ramas endurecidas para renovar la 
parte aérea del árbol. Con ello conseguiremos una mejor distribución de 
fruta y una mejor calidad en cuanto a calibres. 

Otro de los problemas que pueden surgir a lo largo del mes de 
marzo, es la aparición de pulgones en nuestra nueva brotación. En ese 
caso, consultaremos las actuaciones a realizar y los productos 
autorizados que existen para realizar un correcto control de la plaga. 

Por todo ello, les recomendamos que utilicen el Servicio Técnico de 
la Cooperativa. 

  



 
DESCUENTO 40 % REPOSICIÓN PLANTONES 

La Cooperativa ofrece
Sección Hortofrutícola un 
sobre el P.V.P en la reposición de plantones
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) pa
del mes de abril. 

El máximo de plantones será d
momento del pedido, deberá 
serán repuestos los plantones.

La solicitud de la reserva de los plantones se 
de Suministros y Servicios.

Esta promoción será válida hasta fin de existencias, siendo la 
reserva de los plantones por orden de petición. 

 

INFORMACIÓN PARA LOS
 

El plazo para solicitar el PAGO ÚNICO y REGEPA

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 
COVID-19, y para evitar al máximo la movilidad de nuestros socios, la 
tramitación será por los siguientes medios: 

 

DESCUENTO 40 % REPOSICIÓN PLANTONES  

La Cooperativa ofrece a los socios de la 
un descuento del 40% 

en la reposición de plantones de las 
Navelina, Valencia, Clemenvilla, 

Para acceder a este importante descuento, 
debe confirmar el pedido entre el 16 y 31 de 
marzo (ambos inclusive) para ser servido a partir 

El máximo de plantones será de 6 por hanegada, p
deberá  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.  

INFORMACIÓN PARA LOS SOCIOS DE ALZICOOP

PAGO ÚNICO y REGEPA termina el 30 de abril.

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     
para evitar al máximo la movilidad de nuestros socios, la 

tramitación será por los siguientes medios:  

por hanegada, por lo que en el 
informar del polígono y parcela en el que 

realizará en la Sección 

Esta promoción será válida hasta fin de existencias, siendo la 

SOCIOS DE ALZICOOP 

mina el 30 de abril. 

Es obligatorio solicitarlo todos los años. 

Realizaremos esta solicitud gratuitamente a todos los socios de 

producida por la pandemia     
para evitar al máximo la movilidad de nuestros socios, la 



 Vía telefónica llamando al 
 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 . 
 

 

telefónica llamando al número 664 434 728.
WhatsApp al mismo teléfono. 

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 

664 434 728. 

un correo electrónico a la dirección 

En el caso de que tenga alguna modificación (número de cuenta, 
teléfono móvil, correo electrónico, cambio de cultivo, altas y bajas de 

 

 



 

 

 

 



 
 



MATERNA SERVICIOS Y CARBURANTES, S.L.

  

MATERNA SERVICIOS Y CARBURANTES, S.L.(Ctra. Alzira

 

 
 
 
 
 

(Ctra. Alzira-Carcaixent, km 0,4) 

 

 



  

 
 
 
 

 



 



 

 

COOPERATIVA HORTOFRUTÍCOLA DE 

ALZICOOP, COOP. V
-SECCIÓN DE 

PROMOCIÓN PRODUCTOS MARZO 2022
 

AGROMET 15
(Materia orgánica líquida)

 20 Lts.

   1,62

Precio 

 

COMPLEJO 
YARA (

25 Kg.
 

0,66 €/

Precio IVA no incluido

 

COBRE NORDOX
 

50 %
 

5 Kg

14,26

Precio IVA no incluido

 
 

 

 

(*)Promoción vá
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ORTOFRUTÍCOLA DE ALZIRA, 

ALZICOOP, COOP. V. 
N DE SUMINISTROS- 

PROMOCIÓN PRODUCTOS MARZO 2022
 
 

AGROMET 15 
(Materia orgánica líquida) 

Lts. 
 

62 €/Lt 
 
 
 
 
 

 

Precio IVA no incluido 

ESTI

0

 

COMPLEJO 
(20-7-10) 

25 Kg. 
 

€/Kg 
 
 
 
 
 
 
 

Precio IVA no incluido 

(

 

2,70
 

COBRE NORDOX 
 

0 % 

5 Kg 

14,26€/Kg 
 
 
 
 
 
 
 

Precio IVA no incluido 

BIOSCROP 

 

 

 

válida hasta fin de existencias.
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PROMOCIÓN PRODUCTOS MARZO 2022 

 
 

ESTIÉRCOL 
OVEJA 

FEMABON 

 

25 Kg 

 
 

0,12 €/Kg 
 
 

Precio IVA no incluido 

 
 

COMPLECOR         
5 LTS  

 
(Corrector Foliar ) 

 
 
 
 
 
 

2,70 €/Lt  
 

Precio IVA no incluido 
 
 

BIOSCROP SPIRIT 
 

1Litro 
 
 
 
 

17,49€/Lt 
 

Precio IVA no incluido 

  

existencias. 



 

 

COOPERATIVA HORTOFRUTÍCOLA DE 

ALZICOOP, COOP. V
-SECCIÓN DE 

PROMOCIÓN PRODUCTOS MARZO 2022

ALICATES
             Altuna J465

          1 mano
 

16,
Precio IVA incluido

ALICATES
Telescópica Stoker 603

73,00 €
Precio IVA incluido

 

                        MOTOSIERRA
                           ANOVA MG252

 

250
Precio IVA incluido

Aceite Sansa de  
Oliva

- Botella 2 Lts.
 

- Garrafa 5 Lts. 
 

Precio IVA incluido

EMDRÄU
Cerveza 33,3 Lt

0,26 
 Precio IVA incluido

ZAPATO
TREKKING TEX 
21532 PAREDES

34,
Precio IVA incluido

 

 

 

 

 

Horario:   - Lunes a Viernes:  
   - Sábado:          
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ORTOFRUTÍCOLA DE ALZIRA, 

ALZICOOP, COOP. V. 
N DE SUMINISTROS- 

PROMOCIÓN PRODUCTOS MARZO 2022
 

ALICATES 
J465 

1 mano 
16,59 € 

 

Precio IVA incluido 

ALICATES 
Stoker 603 

€ 
 

Precio IVA incluido 

                 Altuna recto
                Mango aluminio

MOTOSIERRA 
ANOVA MG252 

250,00€ 
 

Precio IVA incluido 

(Mochila

Aceite Sansa de  
Oliva 

 

Botella 2 Lts. 4,70€ 

Garrafa 5 Lts.  11,90€ 
 
 

Precio IVA incluido 

VINO CUBERO

EMDRÄU 
Cerveza 33,3 Lt 

 

0,26 € 
 
 
 

Precio IVA incluido 

AGUA BEZOYA

ZAPATO 
TREKKING TEX 
21532 PAREDES 

 

,50€ 
Precio IVA incluido 

 

 
 

 

Lunes a Viernes:   7:30 - 13:00   15:30 - 18:00 
Sábado:            7:30 - 13:00 
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PROMOCIÓN PRODUCTOS MARZO 2022 

ALICATES 

Altuna 390 – 70 
2 manos 

44,11 € 
 

Precio IVA incluido 

 

Serrucho 

Altuna recto 270 
Mango aluminio 

16,00€ 

 

Precio IVA incluido 

GENO  
(Mochila a pilas) 

 

49,99 € 
 
Precio IVA incluido 

VINO CUBERO 
GARRAFA 5 Lts. 

Tinto y Blanco 
 

5,50 € 
 

Precio IVA incluido 

AGUA BEZOYA 
(6x1,5 Lt.) 

 

2,99 € 
 

 
Precio IVA incluido 

 

NBA 20 Kg. 
Cooptimal 

12,00€ 
  

Precio IVA incluido 

18:00  



º     
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