
 

NORMAS DE CAMPAÑA DE CAQUIS CAMPAÑA 2020/2021 

Artículo 1. Órgano Rector  

El Consejo Rector dictaminará el desarrollo de las campañas; cuidará en lo posible de ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de productores, y 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.  

Artículo 2. Seguridad Alimentaria. Hojas de Cultivo  

El socio cuidará el cultivo de sus campos según la norma de buenas prácticas agrícolas Global-Gap Naturane, comprometiéndose a anotar en las Hojas de Cultivo 

todas las operaciones que realice en los campos, tanto las referidas a actividades de laboreo como de riegos, abonados, podas, tratamientos, etc. Así mismo, 

deberá respetar las instrucciones emitidas por el Departamento Técnico, respecto de tratamientos a realizar en cada fase del cultivo y que se comunicarán en 

función de la evolución de las plagas.  

Queda terminantemente prohibida la utilización de materias activas no autorizadas por la Cooperativa y aplicar ningún tratamiento fitosanitario a partir del día 1 

de Julio sin la previa autorización del Departamento Técnico. Las hojas de cultivo se entregaran antes del 15 de agosto. 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 presente artículo, podrá el Departamento Técnico considerar la fruta como no apta para su comercialización, siendo potestad de la 

Cooperativa la decisión de no recolectarla.  

En caso de incumplimiento por parte del socio en la entrega de la Hoja de Cultivo, o por cualquier otra circunstancia justificada al respecto, se realizarán pertinentes 

análisis de residuos para verificar el cumplimiento normativo de seguridad alimentaria. El coste de estas analíticas será a cargo del socio.  

El incumplimiento de los puntos indicados o acciones contrarias a las normas en Seguridad Alimentaria, será considerado falta con arreglo a los estatutos.  

Las parcelas que estén dobladas de caqui con cítricos y/u otros cultivos que no sean de la misma especie no se recolectarán todo ello sin perjuicio de la aplicación 

del régimen sancionador contemplado en Estatutos.  

Artículo 3. Calidad de la cosecha  

El equipo de veedores visitará las parcelas cumplimentando el Libro de Visitas de la misma, pudiéndose derivar de esta actuación, la clasificación de la producción 

de alguna parcela como No Comercial. Este hecho, se comunicará al socio por escrito, disponiendo éste de un plazo de 15 días hábiles desde la comunicación, para 

expresar su disconformidad.  

Los campos cuya calidad de la fruta no sea apta para la comercialización por daños en la epidermis, plagas, bajo calibre o alto porcentaje de frutos con semillas, 

serán considerados como fruta no apta, no procediendo por lo tanto a su recolección.  

Los frutos no comerciales por bajo calibre, coloración verde, deformaciones, podridos, reblandecimiento interno-externo, defectos de piel y/o plagas, no tendrán 

ningún valor a efectos de liquidación.  

Artículo 4. Tratamientos  

Tanto los tratamientos de maduración, atraso y conservación de fruta, siempre serán realizados por nuestros equipos, con cargo a la variedad. Los propietarios de 

los campos seleccionados para estos tratamientos serán informados por el Departamento Técnico.  

Quedará terminantemente prohibido, que cualquier socio realice este tipo de tratamientos en su parcela, ya que estos tratamientos responden a una estrategia 

de campaña de gestión conjunta de la producción y no del productor individualmente.  

Los demás tratamientos fitosanitarios, abonados, podas, trabajos de laboreo, etc., para el cuidado de los cultivos serán responsabilidad del socio. En este caso el 

socio, deberá actuar en virtud del artículo 2 de estas normas, y en colaboración con el Departamento Técnico de la Cooperativa.  

Entendiéndose solo responsabilidad de la Cooperativa para los tratamientos específicos de adelanto, atraso de la recolección y conservación, por lo tanto, si como 

consecuencia de este tipo de tratamientos se produce algún problema que afecte total o parcialmente al producto tratado, el perjuicio ocasionado será asumido 

por el conjunto de la variedad.  

Artículo 5. Recolección  

La recolección y el transporte hasta las instalaciones de la Cooperativa son a cargo de cada socio propietario, quienes coordinados por el Responsable de Campo, 

adecuaran diariamente el volumen a recolectar a las necesidades diarias del Departamento Comercial.  

La recolección se realizará de manera escalonada, atendiendo a los tratamientos realizados por Cooperativa, y en función del estado de maduración del fruto a 

recolectar. El caqui deberá recolectarse en ausencia de verde (nivel 4 de la tabla de color).  

Todos los socios recibirán el día anterior a la recolección una autorización por parte del Responsable de Campo, indicando el número de cajones a recolectar el 

día siguiente, y dicha autorización será supervisada por los responsables del muelle de descarga, siendo este el número máximo de cajones 2 que se admitirán. El 

socio que no respete la entrada en el almacén el día de recolección o exceda del volumen acordado no se le admitirá la entrada de dicha mercancía.  

En el caso que el socio necesite apoyo para disponer de personal y/o medios de transporte, se pondrá en contacto con el Responsable de Campo, para que este 

le facilite alguna cuadrilla y medio de transporte. En cualquier circunstancia, no eximirá al socio de la responsabilidad respecto a la calidad de la recolección y los 

medios de transporte puestos a su disposición.  

Todo socio que recolecte su cosecha por sus propios medios, y así lo solicite, generalmente en el plazo de una semana se le abonarán 0,10€/ Kg en concepto de 

anticipo sobre la liquidación definitiva.  



Artículo 6. Clasificación y calibración de la fruta  

La fruta se clasificará como primera y segunda categoría, con cuatro niveles de calibre por cada una de ellas, además del destrío no comercial por causas de calibre 

y defectos.  

Nivel 1. De 85 mm y mayor  

Nivel 2. De 77 mm a 84 mm  

Nivel 3. De 70 mm a 76 mm  

Nivel 4. De 67 mm a 69 mm  

Destrío Menor de 67 mm.  

El socio, previa solicitud al Responsable de Campo, tendrá derecho a revisar la clasificación y selección de su partida en el momento de la confección.  

Como norma general, siempre que como resultado de la calibración se observe un porcentaje de destrío superior al 15%, a través del Responsable de Campo se 

le comunicará al socio dicha incidencia y este podrá acudir a las instalaciones a visualizar dicho destrío. En este caso, el exceso de destrío superior al 15% se 

penalizará en 0,02€/kg.  

Artículo 7. Liquidación  

Toda la producción tendrá un único precio medio de liquidación en función de la categoría y calibres.  

La fruta que haya sido tratada para adelantar su recolección, a fin de compensar la falta de peso y un mayor coste de recolección, como consecuencia de la 

temprana recolección respecto al resto de cosecha, se le aplicará las siguientes bonificaciones sobre el precio medio de liquidación:  

 Hasta el 8 de octubre, un 13%  

 Del 9 octubre al 15 de octubre un 9%  

 Del 16 de octubre hasta finalizar la recolección de la fruta tratada para adelantar, un 5%  

La cosecha que se recolecte entre el 1 y el 17 de diciembre, a fin de compensar la diferencia de destríos/mermas ocasionados respecto a las partidas recolectadas 

anteriormente, se les aplicará una bonificación sobre el precio medio de liquidación de un 5%. Si la recolección se produjera con posterioridad a esta fecha y hasta 

la finalización de la recolección la bonificación correspondiente será del 8 %.  

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.  

Artículo 8.- Seguro  

La Cooperativa formalizará una póliza en su modalidad asociativa de seguro agrario combinado módulo P que da cobertura multirriesgo a contingencias como 

pedrisco, viento, helada, y adversidades climáticas. El coste de este seguro será a cargo del socio.  

El socio deberá cumplimentar y facilitar con mayor exactitud posible la estimación de su cosecha para formalizar la póliza, para evitar coste innecesario de la prima 

(sobreseguro) o incurrir en producción no asegurada (infraseguro). En las parcelas, en las que no se haya informado la producción a asegurar en el periodo 

estipulado, la Cooperativa asegurará la misma producción que el año anterior, en dicha parcela.  

Artículo 9. Siniestros  

En caso de producirse un siniestro el beneficiario de la posible indemnización será el propio socio, pudiendo la Cooperativa deducir de la misma un porcentaje a 

determinar en compensación por los gastos generales y amortizaciones que por criterios contables deba repercutirse a la variedad por la fruta siniestrada no 

comercializada. Para la realización del acta de peritación el socio podrá requerir la asistencia de un experto que designará Cooperativa para que se le asesore en 

dicho trámite.  

Artículo 10. 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 11.- Vigencia de las normas  

Estas normas quedarán en vigor hasta la aprobación de las siguientes normas. 

 

 


