
 NORMAS DE CAMPAÑA DE CÍTRICOS DE LA SECCIÓN ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 2020/2021  
 
Artículo 1. Órgano Rector  
El Consejo Rector dictaminará, con plena potestad, el desarrollo de las campañas; cuidará en lo posible de ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de socios 
productores, y en caso de que surgiese alguna cuestión no prevista en estas normas, obrará siguiendo el espíritu del mismo y salvaguardando los fines de la entidad 
e intereses de sus socios. Se concede al Consejo Rector la facultad de interpretar las dudas que surjan en la aplicación y desarrollo de estas normas, siendo de 
obligado cumplimiento cuando éste resuelva.  
 
Artículo 2. Seguridad Alimentaria. Hojas de cultivo  
El socio cuidará del cultivo de sus campos según la norma de buenas prácticas agrícolas Global-Gap Naturane, comprometiéndose a anotar en la Hoja de Cultivo 
todas las operaciones que realice en los campos, tanto las referidas a actividades de laboreo como de riego y tratamientos, así como, en particular, las referidas a 
la utilización de material vegetal para nuevas plantaciones y/o injertos. Así mismo deberá respetar las instrucciones emitidas por el Departamento Técnico, 
respecto a los tratamientos a realizar en cada fase del cultivo y que se comunicarán en función de la evolución de las plagas.  
 
Queda totalmente prohibida la utilización de materias activas no autorizadas por la Cooperativa y aplicar ningún tratamiento fitosanitario a partir del día 15 de 
Agosto sin la previa autorización del Depto. Técnico. Las hojas de cultivo se entregarán antes del 15 de agosto en variedades tempranas y kaki, y antes del 15 de 
septiembre en variedades medias y tardías.  
 
Únicamente se realizará una segunda entrega cuando se realice algún tratamiento después de haber realizado la primera entrega.  
 
El Consejo Rector de acuerdo con la evolución de la campaña y necesidades del Departamento Técnico podrá modificar los plazos indicados para dicha entrega.  
 
Del incumplimiento del contenido en este artículo podrá el Departamento Técnico considerar la fruta como no comercial, siendo potestad de la Cooperativa la 
decisión de no recolectarla, además se realizarán los pertinentes análisis de residuos para verificar el cumplimiento normativo de seguridad alimentaria, siendo 
estas analíticas a cargo del socio, y todo ello sin menoscabo de que sean aplicadas las oportunas medidas disciplinarias contempladas en estatutos por acciones 
contrarias a las normas de Seguridad Alimentaria.  
 
Artículo 3. Calidad  
El equipo de veedores visitará las parcelas cumplimentando el Libro de Visitas de la misma y en caso de observarse que por el estado y/o calidad de la fruta no 
mereciese ser recolectada por la circunstancia que fuere, se le remitirá una comunicación al socio propietario informándole de tal extremo, disponiendo éste 
como plazo hasta el inicio de la recolección de la variedad de que se trate para expresar su disconformidad. En este caso el socio podrá solicitar una segunda 
opinión, que será efectuada por el Consejo Rector. En caso de disconformidad con esta segunda opinión y solicitarse una tercera, los gastos correrán por cuenta 
del socio en caso de no ser la resolución favorable a sus intereses.  
 
Si se descartase por parte de Cooperativa la recolección de una parcela por el motivo que fuere, el coste del seguro correrá íntegramente a cargo del socio 
designándole a su vez como beneficiario íntegro de posibles indemnizaciones.  
 
Al inicio de la recolección, así como en repasos posteriores, los encargados de zona visitarán nuevamente las parcelas que vayan a recolectarse para comprobar si 
las condiciones iniciales han sufrido alguna alteración. De ser así, se le comunicará al socio, pudiéndose acordar con el socio la aplicación de un demérito al 
conjunto de la cosecha, e incluso desestimar finalmente la recolección de la misma.  
Tanto en campo como en almacén, la fruta que no sea apta para la comercialización por daños causados en la epidermis de los frutos por plagas (piojo, pezhotrips, 
mosquito verde, serpeta, araña, etc.), o enfermedades como alternaria, clareta, etc., serán consideradas como fruta no comercial pudiendo incluso no liquidarse 
al socio.  
 
Para evitar mermas en la cantidad y/o la calidad de la fruta, la Cooperativa podrá realizar los tratamientos oportunos para mejorar la conservación y condición de 
ésta en aquellos casos en que la planificación comercial lo requiera.  
 
Se consideran cítricos no comerciales atendiendo al calibre las siguientes referencias:  

 Satsumas y clementinas: las frutas de menos de 54 mm (cal. 4).  

 Navelina, Navel, Newhall, Navel Lane Late, Navel Late y similares: las frutas de menos de 67 mm (cal. 8).  

 Salustiana, Valencia Late y similares: las frutas de menos de 64 mm (cal 9).  

 Sanguinelli: las frutas de menos de 60 mm 
 
En caso de que el precio del mercado permitiera obtener rentabilidad por la comercialización de la producción de estos calibres inferiores a los estipulados en las 
presentes normas, el Consejo Rector podrá acordar la recolección de dicha fruta de bajo calibre, y se liquidará como fruta no comercial al precio que corresponda 
en función de la variedad.  
 
Si por circunstancias excepcionales de orden climático o comercial no se pudiese comercializar toda la fruta, la que quede pendiente de recolección se calculará, 
por variedades, según se indica en párrafo anterior y teniendo en cuenta su clasificación y calibre.  
En el supuesto de que los frutos afectados fueran por bajo calibre y no mereciesen circunstancialmente su recolección, en evitación de gastos, se calculará el 
porcentaje hasta ese momento recolectado de dicho calibre y el tanto por cien correspondiente se aplicará a lo que queda por recolectar y se adjudicará a cada 
socio a efectos de liquidación.  
 
Artículo 4. Calibraciones y clasificación  
En la entrada de la fruta se llevará un control y pesado, el pesaje es obligatorio y tendrá carácter definitivo, quedando a disposición del socio el resguardo 
acreditativo de cada pesada (albarán de entrada). En el albarán de entrada se anotan los datos de la parcela y socio, fecha y hora de la entrada y/o pesada, el peso 
bruto, el número de cajones, palets, palots, u otros y el peso neto. El cálculo del peso neto se realizará descontando sobre el peso bruto la tara de los envases y 
palets que se empleen.  
 
Estos albaranes de entrada van numerados y se corresponden con un número de entrada. Una copia de este vale con el número de cajones y kilos netos estará 
disponible para el socio en la báscula o se le remitirá al socio una vez finalizada la recolección de la variedad.  
 
Todas las variedades de cítricos se someten a una clasificación por calibre, y en aquellos en los que por motivos organizativos pudiera ser factible, y siempre 
siguiendo el mismo criterio para toda una misma variedad, también serán clasificados en atención a la calidad de los mismos, pudiendo determinarse un porcentaje 
de destrío, tanto por calidad como por calibre de cada partida pudiendo incluso no liquidarse al socio.  
 



Debido al elevado volumen y la imposibilidad de procesar toda la partida, algunas variedades de cítricos deberán ser clasificadas por muestreo seleccionando al 
azar una serie de palets como muestra representativa de cada día de recolección por parcela atendiendo al siguiente patrón: 1 palet de muestra por la recepción 
de 1 a 5 palets recolectados, 2 palets de muestra a la entrada de 6 a 10 palets y 3 palets de muestra si entran más de 10 palets.  
 
Todo socio tiene derecho a supervisar la calibración y clasificación de su partida previa indicación al Jefe de Campo.  
 
Artículo 5. Seguro  
El socio deberá cumplimentar y facilitar con la mayor exactitud posible la estimación de su cosecha para la formalización de la póliza de seguro, para evitar un 
sobrecoste innecesario de la prima (sobreseguro) o incurrir en producción no asegurada (infraseguro).  
En las parcelas en las que el socio no haya informado de la producción a asegurar en el período estipulado, la Cooperativa procederá a asegurar la producción 
media recolectada en las tres últimas campañas en dicha parcela, considerándose a todos los efectos como declarada por el mismo.  
La Cooperativa formalizará una póliza de seguro agrario en su modalidad asociativa, combinado módulo 3 que ofrece cobertura multiriesgos contingencias como 
pedrisco, viento, helada y adversidades climáticas. La Cooperativa abonará el 50 % del coste del seguro sobre la menor de las cantidades entre lo realmente 
recolectado y/o alfarrazado y la producción asegurada por el conjunto de parcelas de un socio de la misma variedad. En el caso de los siniestros en los que no se 
realicen entrada de producción, el cálculo se efectuará sobre la producción esperada que dictamine el acta de tasación con independencia de los kilos asegurados.  
 
Artículo 6. Siniestros  
A partir del momento en que la póliza entre en vigor (transcurrido el período de carencia) el riesgo indemnizable asegurado se entenderá solidario entre todas las 
variedades que hayan asegurado. En aquellos casos de variedades en las que se determinen varios periodos, y sean los propios socios los que voluntariamente 
decidan el periodo de recolección, esta solidaridad se entenderá solamente para cada periodo de la variedad y no para la variedad en su conjunto.  
 
En el caso de siniestro y a los efectos de hallar la producción real de las parcelas siniestradas, una comisión nombrada por el Consejo Rector realizará las 
peritaciones del daño junto con los peritos de Agroseguro, firmando las correspondientes actas, excepto aquellas en el que el resultado de la peritación sea inferior 
a la producción asegurada. En este caso será el socio propietario quién deberá firmar la/s acta/s de tasación junto con el perito de Agroseguro.  
 
A efectos liquidativos se tendrán las siguientes consideraciones:  
a) Casos en los que la producción real supere a la producción indemnizada: La producción no indemnizada por el seguro se liquidará al precio que se obtenga por 
la venta de esta fruta no apta para comercializar, y en este caso no se beneficiará de la solidaridad que afecte a la variedad  

b) Casos en los que la producción indemnizada supere a la producción real: Únicamente se liquidará la producción realmente recolectada o alfarrazada 
atendiendo a los criterios especificados en los artículos 3 y 4 referidos a calibres y clasificaciones, y todo ello con independencia de la producción indemnizada.  
 
En el supuesto de que los frutos afectados por siniestro no mereciesen circunstancialmente su recolección, en evitación de pérdidas, se calculará su peso y, de 
común acuerdo, se adjudicará a cada socio a efectos de liquidación. Si se precisara un segundo peritaje por disconformidad, los gastos correrían por cuenta del 
socio si la reclamación no fuese favorable a sus intereses.  
 
La fruta caída del árbol, indemnizable por siniestro como consecuencia de adversidades climáticas (viento, lluvias persistentes, inundación, etc.) no por causa de 
alguna fitopatología de los árboles, después de iniciada la recolección de la variedad, será considerada asimismo como fruta normal a efectos de liquidación, y en 
caso de que no mereciese su recolección por circunstancias del mercado, se obrará exactamente como se indica en el párrafo anterior.  
 
Artículo 7. Modificaciones en parcelas  
Los socios estarán obligados a comunicar las altas y/o bajas de campos y variedades así como los cambios varietales en un periodo máximo de 30 días después de 
haberse llevado a cabo. Todos los plantones e injertos deben proceder de viveros autorizados e ir acompañados del correspondiente certificado de sanidad vegetal 
y del certificado de tratamientos en el vivero, por lo que es obligatoria la previa supervisión del Departamento Técnico.  
 
Artículo 8. Reclamaciones sobre recolección  
Después de que la recolección de una parcela sea dada por finalizada por parte de los veedores, el socio dispondrá de un plazo quince días para presentar por 
escrito las oportunas alegaciones por disconformidad en la recolección realizada.  
 
Artículo 9. Liquidaciones  
Cada variedad será objeto de liquidación independiente, de acuerdo con los resultados económicos habidos en cada una de ellas.  
Aquellas parcelas que estén certificadas o en proceso de certificación Global-Gap Naturane con todos los requisitos cumplidos tendrán una bonificación adicional 
del 2 % sobre el precio de liquidación provisional resultante de la variedad que corresponda.  
 
En el Grupo de liquidación Navels (Navelina, Newhall, Fukumoto, Navel, Foyos) se aplicará una bonificación para aquellas parcelas recolectadas durante los 
primeros 15 días de la recolección de un 2 %. Para las recolectadas entre el 1 y el 15 de enero será del 2 %, y del 4 % para las recolectadas entre el 16 de enero y 
el final de la variedad.  
 
Todas las variedades se liquidarán a los socios en función de las clasificaciones resultantes según la aplicación de los criterios que se indican en los Artículo 3º, 4º 
y 6º. Las variedades se liquidarán en tantos períodos como aconsejen las circunstancias comerciales.  
 
Artículo 10. Entradas por parte de socio  
Los socios que deseen recolectar su propia producción deberán informarlo al Responsable de Campo antes del inicio de la variedad con la finalidad de poder 
ordenar la recolección. Antes de iniciar la jornada el socio deberá personarse en las oficinas del Departamento de Campo para recoger las órdenes de recolección 
donde se indicarán las variedades y cantidades a recolectar que serán reguladas por la Cooperativa. El coste de recolección y transporte por parte del socio será 
soportado íntegramente por éste, siendo el mismo considerado como mayor importe de la liquidación, recibiendo un anticipo de la misma que incluirá también 
el coste de acarreo.  
 
Artículo 11. Régimen sancionador  
En caso de incumplimiento de estas normas, el perjuicio que se derive recaerá según lo establecido en los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales, sobre el socio 
que las haya incumplido.  
 
Artículo 12. Plazo de vigencia de las normas  
Estas normas quedarán en vigor hasta la aprobación de las normas de la siguiente campaña. 


