COOPERATIVA AGRICOLA DE ALTEA, S.COOP.
Partida Montahud, 36 Apdo de correos 110
03590 Altea (Alicante)
Telf. 965840942 Fax 965840304
e-mail: frutaltea@frutaltea.com
Altea, a 04 de Enero de 2019
Estimado/a socio/a:
Como en años anteriores, hemos procedido enviar a sus domicilios el modelo de declaración de cosecha probable de
CÍTRICOS TARDIOS y la hoja de TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS para que los completen con el aforo
previsto que se producirá en su/s parcela/s, y los tratamientos que hayan realizado y las fechas aplicación de los mismos.
Debido a la importancia que tiene la previsión de cosecha para la comercialización, y la organización de la
recolección de la fruta, les rogamos nos devuelvan la hoja de COSECHA PROBABLE DE CÍTRICOS TARDÍOS,
debidamente cumplimentada antes del 15 de Febrero de 2019.
Asimismo, para la mejor previsión y gestión de la recolección y el transporte, les rogamos recuerden marcar en la hoja
de declaración de cosecha de cítricos, quien va a realizar las labores de recolección y el transporte de mercancía.
Les recordamos la importancia de la cumplimentación y presentación de la hoja de TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS para la realización del control alimentario y el cumplimiento de la normativa de calidad, y por tanto,
se debe entregar obligatoriamente, debidamente cumplimentada y firmada, en nuestras oficinas o al responsable del
servicio técnico, antes del inicio de la recolección. En caso contrario, no se admitirán estas partidas en la entrada de
mercancía.
Agradeceríamos que revisen la información existente en la ficha de cultivo adjunta, respecto a polígonos y parcelas,
cultivos, etc. … y que en caso de error, sea comunicado con la mayor brevedad posible para su subsanación. Igualmente
deben comunicar si tienen nuevas parcelas o llevan fincas de otros propietarios o, en caso de imposibilidad de cultivo, hayan
cedido la explotación de las parcelas asociadas a un tercero o hayan dejado de cultivar las mismas.
Es recomendable que cuando vayan a traer mercancía a la entidad, que lleven la hoja de transporte “DATA” que
adjuntamos también al presente escrito, como justificante de la propiedad y procedencia de la mercancía que lleven, para
presentarla, en caso de ser intervenidos por parte de la autoridad competente. En caso de que este transporte no lo haga el
propio socio, la persona que lo realice, debe llevar una autorización firmada por parte del propietario de la explotación.
El carnet de manipulador de plaguicidas ES IMPRESCINDIBLE, tanto para la compra de los mismos, en
establecimientos autorizados, como para su aplicación. Se insta a los socios que estén interesados en la obtención de dicho
carnet, tanto el de nivel básico como el de nivel profesional, o bien que lo tengan caducado, a que se pongan en contacto con
nuestro departamento técnico, llamando al teléfono 630763032, para que se puedan organizar estos cursos.
Los equipos de fumigación que tienen que estar inscritos en el registro ROMA (Registro Oficial de Maquinaria
Agrícola) son: cubas con capacidad de más de 100 litros, turbos, estaciones fijas en campos, sulfatadoras, equipos
pulverizadores suspendidos en tractores, remolques o vehículos agrícolas. Para cualquier aclaración a este respecto,
pueden contactar con nuestro departamento técnico.
Todos los socios productores tienen la obligación de llevar un cuaderno de campo.
Nuestro departamento técnico
puede ayudarles a cumplimentarlo, pero para que la información esté actualizada, deben aportar detalle de las labores y
tratamientos realizados en sus explotaciones, con fechas de aplicación y productos utilizados.
Les recordamos que la Cooperativa tiene una sección de tratamientos, para aquellos socios que quieran hacer uso del
mismo y tiene una página web http://frutaltea.com/ , en la que pueden encontrar información que consideramos puede ser de
interés como horarios de entrada de mercancía, horarios de apertura y cierre, ofertas de productos, reuniones,
recomendación de tratamientos, planes abonado, complementos riego, etc. Rogamos la consulten periódicamente.
Sin otro particular, aprovechamos para enviarles un cordial saludo.
Coop. Agrícola de Altea
Consejo Rector

