
 
NOTAS INFORMATIVAS 

A continuación le detallamos las siguientes notas informativas: 

1. Nota informativa sobre plantones. 

2. Nota informativa sobre inspecciones de maquinaria agrícola 

1. NOTA INFORMATIVA SOBRE PLANTONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las variedades con patrón Forner Alcaide se les incrementará el precio en 0’95€ más IVA por planta. Los precios para el socio son los del 

vivero. A estos precios no se les aplicará ningún margen. Los precios de las variedades protegidas llevan el coste de los royalties incluido. 

Las variedades señaladas con * se subvencionan al 100% y tienen una permanencia mínima en Cooperativa de 8 años, se financiarán el50% en 

la campaña siguiente, el 25% en el primer año de producción y el otro 25% en el segundo año de producción. El resto de variedades se 

subvencionarán al 50% durante la campaña siguiente y tiene una permanencia mínima en Cooperativa de 5 años.  

En ambos casos el socio pagará la totalidad de la planta cuando se abone la liquidación de cítricos (aproximadamente en el mes de Junio). 

Las ayudas se concederán previa aprobación del Departamento técnico de Cooperativa, en función del cumplimiento de las condiciones exigidas 

referentes al marco de plantación, pie varietal o doblados en parcelas que tengan instalado el riego localizado. No se subvencionarán ayudas 

para reposición de faltas. 

El plazo para solicitar plantas finalizará el próximo  día 11.03.2016. 

También se subvencionarán los injertos. El precio para la variedad POWEL será de 0’30€ IVA incluido por árbol. Para CHISLETT, CLEMENRUBI, 

NAVELINA y SATSUMA 1’80€ IVA incluido por árbol. Estos precios son después de aplicar las subvenciones. Incluyen dos planchas por árbol con 

dos brotadores cada plancha.  

Para más información pueden dirigirse al Departamento Técnico de Cooperativa.  

  VARIEDAD 
PRECIO COSTE 

VIVERO  
TIPO 

AYUDA 

COSTE FINAL 
CON IVA - 

SUBVENCION   

VARIEDADES LIBRES / patrón 
carrizo, Volkameriana y  

Cleopatra 

SATSUMA OWARI 
                         

3,90 €  50%                 2,34 €    

NAVELINA 
                           

3,90 €  50%                 2,34 €    

NAVEL LANE LATE * 
                           

3,90 €  100%                 0,39 €  SOLO IVA 

CLEMENULES 
                           

3,90 €  50%                 2,34 €    

ARRUFATINA 
                           

3,90 €  50%                 2,34 €    

OKITSU 
                           

3,90 €  50%                 2,34 €    

  

FUKUMOTO 
                           

5,60 €  50%                 3,36 €    

BARBERINA * 
                           

6,00 €  100%                 0,60 €  SOLO IVA 

VALENCIA MIDKNIGHT SE. * 
                           

5,60 €  100%                 0,56 €  SOLO IVA 

POWEL SUMMMER NAVEL* 
                           

5,60 €  100%                 0,56 € SOLO IVA 

NEUFINA * 
                           

6,50 €  100%                 0,65 €  SOLO IVA 

CHISLETT NAVEL 
                           

5,60 €  50%                 3,36 €   

CLEMENRUBI 
                           

6,60 €  50%                 3,96 €    

NERO 
                           

7,25 €  50%                4,35 €    

CLEMENVERD 
                           

7,25 €  50%                 4,35 €    

BARNFIELD 
                           

6,20 €  50%                 3,72 €    

  PLANTA KAKI  
                           

2,60 €                    2,86 €    

       



 
 

2.- NOTA INFORMATIVA SOBRE INSPECCIONES DE MAQUINARIA AGRICOLA. 

 

Sirva la presente para informarle de los nuevos cambios acontecidos en la legislación vigente (Real Decreto 1702/2011 y Decreto 

127/2014) referente a las inspecciones técnicas periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios (ITEAF).  

 

La aplicación de dicho Real Decreto pretende garantizar una correcta aplicación de productos fitosanitarios mediante una 

distribución homogénea del producto, y que esté de acuerdo con las dosis autorizadas y recomendadas, al objeto de evitar efectos 

nocivos o perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente. Dicha normativa obliga a que todos los equipos de aplicación de 

fitosanitarios estén inscritos en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) y que pasen la primera inspección con 

anterioridad al 26 noviembre de 2016. Estos equipos son: 

 

 Pulverizadores hidroneumáticos (“turbos”) 

 Pulverizadores hidráulicos de barra o con pistolas (“tanques”) 

 Pulverizadores neumáticos 

 Espolvoreadores 

 Carretillas de más de 100 litros de capacidad 

 Instalaciones fijas de invernaderos o centrales hortofrutícolas. 
 
Por lo tanto, se excluyen los pulverizadores de mochila y los de arrastre manual (Carretillas) con depósitos de hasta 100 litros de 

capacidad.  

 

La primera inspección tiene una validez de 5 años, pero a partir de 2020 los equipos se inspeccionarán cada 3 años. Todos los 

equipos nuevos, adquiridos después de la entrada en vigor del presente real decreto, deberán inspeccionarse, al menos una vez, 

dentro del plazo de los cinco primeros años. 

Si está interesado, le ayudamos a realizar todos los trámites: 

 

 Inscripción en el ROMA. 

 ITEAF (inspecciones técnicas equipos aplicación de fitosanitarios) 

 Obtención documentación del vehículo 

 Asesoramiento sobre el uso y regulación de los equipos de aplicación de fitosanitarios, para que unido a las mejoras 

derivadas de la inspección   pueda optimizar las prestaciones de su equipo reduciendo el consumo de plaguicidas y 

minimizar los riesgos de contaminación medioambiental.  

 

Para ello deberá solicitar información, lo antes posible, en el Departamento Técnico de Cooperativa, o bien llamar 

a la sección de Suministros al teléfono 962452546. 

 

 

            DEPARTAMENTO TECNICO 

 

                                                                             

 

 


