
 

 

 

       Villanueva de Castellón, a 23 de octubre de 2015 
 

RESUMEN NOTAS INFORMATIVAS Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 
 
1. NOTA INFORMATIVA REFERENTE A LA NUEVA NORMATIVA SOBRE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
2. RECOMENDACIÓN TÉCNICA SOBRE TRATAMIENTOS CONTRA LA ARAÑA 
3. RECOMENDACIÓN TÉCNICA SOBRE TRATAMIENTOS CONTRA “PIXAT/AIGUAT” 
4. NOTA INFORMATIVA SOBRE VACANTE  
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. NORMATIVA SOBRE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

Como consecuencia de la publicación del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco 

de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, y ante el requisito de que a partir del 26 

de noviembre de 2015, los usuarios profesionales de productos fitosanitarios deben estar en posesión de un carnet de 
manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario que acredite conocimientos apropiados para ejercer su actividad. En tal 

sentido, la Cooperativa sigue programando cursos para la obtención de dichos carnés, en sus modalidades de básico y 
avanzado, así como para renovaciones. 

 

Por consiguiente, todos aquellos socios o personas vinculadas al mismo que deseen participar en estos cursos que va a 

programar Cooperativa, deberán personarse en Cooperativa para realizar la oportuna preinscripción, además de poder 

hacerlo también por teléfono en el 96.245.0523, o bien, por correo electrónico dirigido a atencionsocio@ccvc.info, 

concretándose a posteriori las fecha de desarrollo del mismo en función de las solicitudes y plazas mínimas exigibles. 

 

Por tanto, y tal y como se ha informado en varias ocasiones, a partir del próximo 26 de noviembre será imprescindible 

su posesión en vigor para poder adquirir productos fitosanitarios, sea el propio socio, o persona que este designe para 

adquirir y/o realizar el tratamiento. 

Así mismo, además de ser también requisito para poder estar certificado como productor Naturane e inclusive para la 

solicitud de subvenciones. 

 
2. RECOMENDACIÓN TÉCNICA SOBRE TRATAMIENTOS CONTRA LA ARAÑA 

 

Sirva la presente para informarle que se ha observado por parte de nuestros servicios Técnicos una elevada presencia de 

ácaros (araña) en campos de cítricos, especialmente en naranjas. 

Los primeros síntomas se aprecian sobre todo en las partes altas y externas de los árboles, orientación sur-sureste, 

llegando en ocasiones a producir fuertes defoliaciones e incluso caída de frutos cuando se concentran altas densidades 

de población.  

Ante tal circunstancia, nuestra recomendación es que extreme el control sobre sus cultivos, prestando especial atención 

a la presencia de adultos, que generalmente se sitúan sobre las hojas, coincidiendo con las zonas de mayor insolación, 

partes altas de los árboles y bordes de las parcelas, de ahí que se produzcan las defoliaciones y secado de ramas que se 

están observando. Con temperaturas favorables 26-30 ºC, baja humedad ambiental, viento y/o deficiente contenido de 

humedad en la planta ó sequedad del suelo y las poblaciones se multiplican de manera explosiva. 

En tal sentido, y teniendo siempre presente los plazos para el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria y 

evitar al máximo incidencias por la posible aparición de residuos de productos fitosanitarios en los envíos a nuestros 

clientes, caso de que detecte la existencia de dicha plaga, y previo a realizar ningún tratamiento,  deberá contactar con 
el Departamento Técnico para que le recomiende y curse la autorización preceptiva para la realización del tratamiento 
oportuno. 

Una vez realizado el tratamiento, junto con las hojas de cultivo, debe presentar las facturas de los productos fitosanitarios 

utilizados (no será necesario en el caso de que haya adquirido los productos y realizado el tratamiento con los equipos 

de Cooperativa). 

 

 



3. RECOMENDACIÓN TÉCNICA SOBRE TRATAMIENTOS CONTRA “PIXAT/AIGUAT” 
 

Debido a las condiciones climáticas que se están produciendo (lluvia y humedades) se provocan en los cítricos 

alteraciones en la piel como el “PIXAT”, “AIGUAT”, “ALTERNARIA spp.”; para tener unos frutos con una correcta 

protección frente a los posibles daños se hacen indispensables los tratamientos de conservación basados en la aplicación 

de Oxicloruro de cobre 50%, Oxido Cuproso 75%, Mancozeb 80% ó Fosetil-Al 80%. Tal y como hemos indicado, previo a 
realizar cualquier tratamiento,  deberá solicitar la autorización preceptiva y presentar junto con las hojas de cultivo las 
facturas de los productos fitosanitarios utilizados. 

Al mismo tiempo informarles a todos aquellos socios que deseen realizar tratamientos de caida del fruto “Tractament 
del Pessó”, que en estos momentos y según la documentación emitida por parte del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino el único formulado autorizado para la caída de cítricos (UTILIZACIÓN SÓLO EN NARANJOS) es: 

 

 CLEMENTGROS-PLUS: Diclorprop-P 2,5 % (Ester 2-Etilhexil) [EC] P/V. 

 
OPCIÓN 1:  
       DOSIS PARA 1000 LITROS  
ALIETTE (Fosetil-Al  80%)      2,5-3 kg  

MANCOFIT (Mancozeb 80%)         2,5-3 kg 

CLEMENTGROS-PLUS (Diclorprop-P 2,5 %)     0,75-1 litros 

AGROMOJANTE (Alquil Poliglicol 20%)             0,5 litros 

 

OPCIÓN 2:      DOSIS PARA 1000 LITROS 
AGROCOBRE (Oxicloruro de cobre 50%)    1 kg 

CLEMENTGROS-PLUS (Diclorprop-P 2,5 %)    0,75-1 litros 

AGROMOJANTE (Alquil Poliglicol 20%)    0,5 litros 

 

4. PROCESO SELECCIÓN VACANTE TÉCNICO 
 

Funciones: 

• Gestionar el control y mantenimiento integral del sistema de calidad (BRC, IFS y Globalgap) y sus registros 

documentales. 

• Dar soporte y asistencia en inspecciones de la administración y auditorías 

 

            Requisitos: 

• Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural o Ingeniero Superior especialidad en Industrias 

Agroalimentarias. Ingeniero Técnico Agrícola Hortofrutícola/Tecnología de Alimentos. 

• Se valorará Master, experiencia y formación específica 

• Inglés (Hablado y escrito). 

 

Se ofrece: 

• Contrato temporal a tiempo completo con incorporación inmediata 

• Formación continua por parte de la empresa 

• Salario bruto 18.000 € anuales 

 

Forma y plazo para presentar candidaturas: Mediante correo electrónico a curriculum@ccvc.info hasta el próximo 15 

de noviembre de 2015.   

 


