
 

NORMAS DE CAMPAÑA 2018-2019 

1. ANTECEDENTES 

El Consejo Rector de la Cooperativa GUADACOOP, COOP.V. en base a los Estatutos de la entidad y al Reglamento de 
Régimen Interno de la Sección Hortofrutícola, desarrollado por el Programa de Actuación de la Organización de 
Productores, que es aprobado por la Asamblea General, redacta el presente documento que dará a conocer a los socios 
de la OPFH con el fin de concretar y desarrollar aquellos aspectos a aplicar durante la campaña de comercialización. 

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 cuanto éste resuelva. 

Se entiende de forma previa, que los socios realizarán las labores culturales, abonados, podas y riegos propios del buen 
agricultor al uso y costumbre de la zona, tendentes a lograr la máxima calidad de sus productos y respetando prácticas 
de cultivos y técnicas de producción y de gestión de los residuos respetuosos del medio ambiente, en especial para 
proteger la calidad de las aguas, del suelo y del paisaje para preservar y/o potenciar la biodiversidad. 

El consejo Rector, en función de la demanda del mercado podrá aconsejar e incentivar variedades, así como, 
recomendará la restricción de aquellas cuya producción tienda a superar la demanda del mercado, orientando sobre las 
variedades más convenientes para cultivar, reconvertir o arrancar, así como las técnicas de cultivo que hayan de 
emplearse y el escalonamiento al que tenga que sujetarse la recolección. 

Asi mismo, se entiende que los socios de la O.P.F.H. buscarán realizar producción de diversidad de variedades, tanto 
en cítricos, frutales, como hortalizas, buscando siempre el producto que mejor se adapte al terreno y a la climatología, 
así como, buscando siempre una rentabilidad a la producción, procurando no saturar el mercado y en función de su 
posición frente a la demanda del mercado. 

Se aconseja a los socios la conveniencia de realizar en la fruta calidades orientadas hacia la comercialización. Esto se 
consigue desde el momento inicial de su gestación con una poda de los arboles adecuada, con un aclareo de la fruta en 
el momento oportuno, con un abonado conveniente, con el riego justo, con los cuidados fitosanitarios necesarios, y en 
general con el buen hacer del agricultor al uso y costumbre de la zona. 

2. RECOLECCIÓN 

Actualmente la recolección se realiza de forma totalmente manual, supone un alto porcentaje de los costes de 
producción y emplea un porcentaje alto de mano de obra utilizada en el cultivo. Además, la importancia de esta 
operación no sólo radica en sus costes sino también en su influencia sobre los beneficios finales obtenidos ya que suele 
ser el origen de numerosos daños internos y externos que afectan a la calidad de los frutos y por ende a sus precios. 
Algunos de estos daños podrán ser detectados en las mesas de selección, sin embargo, las pérdidas económicas 
resultarán de igual forma al registrarse una menor calidad (más destríos). Lo que aún es peor, es que estos daños los 
encontrásemos durante la comercialización de los frutos, con el consiguiente peligro de rechazos. 

LA DECISIÓN DE RECOLECTAR 

Para decidir el momento de recolección más oportuno se deberán considerar entre otro y siempre bajo el criterio de 
técnicos de la cooperativa: 

- Aspectos relacionados con el fruto: grado de madurez, desarrollo, tamaño, color, etc. 

- Aspectos climáticos o ambientales que determinan la factibilidad de la operación o influyan en su correcta 
realización (lluvias, rocío, niebla, humedad, etc.) y factores culturales (riegos, tratamientos fitosanitarios, etc.). 

- Aspectos económicos, organizativos. 

En el caso de requerir una ordenación en el sistema de recolección, será el Consejo rector quien podrá poner medidas 
en cuanto a cantidades y/o a las zonas a recolectar. Estas medidas se comunicarán a los socios. 

Las hojas de cultivo son indispensables para poder recolectar las parcelas por lo que será condición necesaria aportar la 
hoja de cultivo a la cooperativa. Si no se aporta la parcela se quedara sin recolectar.  

 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL FRUTO 

La experiencia es la que debe servir como guía, pero siempre debe estar apoyada por análisis objetivos que, partiendo 
de un muestreo representativo en campo, permitan determinar con la mayor exactitud si los frutos se encuentran en 
condiciones de ser recolectados. 

Grado de madurez: se determina mediante el índice de madurez, como relación entre los Grados Brix (sólidos solubles 
del zumo) y la Acidez (contenido de ácido cítrico).  

Porcentaje de zumo: durante la maduración se produce un incremento que luego se estabiliza. En las clementinas se 
puede perder rápidamente el zumo si se retrasa la recolección. Las heladas pueden producir la desecación del fruto, 
apareciendo oquedades. 



 

Tamaño del fruto (calibre): Este aspecto tienen gran importancia comercial. 

- Color: El color de la corteza y del zumo son atributos de gran importancia. Depende de la especie y variedad. 

- Estado de desarrollo: Los frutos deberán presentar en el momento de recolección el estado de madurez 
comercial (distinto de madurez fisiológica). Se debe tener en cuenta que pueden presentarse frutos originados 
de floraciones atrasadas, que no conviene recolectarlos. Se pueden realizar tratamientos específicos para 
anticipar o retrasar la recolección. 

ASPECTOS CLIMÁTICOS O AMBIENTALES Y CULTURALES 

Hay que tener en cuenta los factores climáticos para la recolección (humedad, lluvias, niebla, rocío, temperatura, etc.). 
Las condiciones climáticas adversas pueden ocasionar daños y una mayor predisposición a infecciones secundarias. La 
aplicación de plaguicidas o el riego a manta puede provocar la necesidad de un retraso de la recolección. 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y ECONÓMICOS 

El socio deberá identificar cada campo mediante los cartelones, estos serán colocados por cada socio en sus campos y 
deberán permanecer en dichos campos hasta fin de campaña, tanto en cítricos como en caqui, En el caso de tener que 
ser colocados por la cooperativa se cobrará el servicio según la tarifa vigente en la campaña.  

El orden y la decisión que determina donde recolectar, se determinaran por parte de la dirección en función de aspectos 
comerciales y económicos, dependiendo de las circunstancias que los condicionan. 

FORMA DE RECOLECTAR 

La recolección se efectuará por corte con alicates. Enrasando el pedúnculo y no realizando heridas en los frutos. Se 
recomienda la utilización del tipo de alicates “con muesca”. La manipulación general no debe ser brusca. Los frutos 
caídos no deben recogerse para comercialización. 

Una vez recolectada, la fruta se coloca en capazos de goma con esponja de colchón en su interior. Los capazos son 
trasladados para su trasvase a las cajas de campo. Las cajas de campo son trasladadas con carretillas manuales o 
carretillas a motor hasta la zona de carga. 

El tipo de recolección que prevalece es a destajo, por kilo recolectado. 

El lugar donde se reúne la fruta para cargar debe ser de fácil acceso y que permita a los recolectores realizar los 
mínimos desplazamientos, no se deberá en ningún caso acceder al campo que se va a recolectar a través de los 
campos colindantes. Los frutos no se deben dejar demasiado tiempo a la intemperie antes de ser trasladados al 
almacén. 

Recomendaciones para la buena práctica de la recolección: No recolectar a tirón, ya que produce el arrancado del 
pedúnculo. Los pezones no deben ser largos, ya que pinchan al resto de frutos. No pinchar la piel con los alicates. No 
golpear los frutos al dejarlos caer sobre el capazo desde lo alto de los árboles. No pisar los frutos al apilar los cajones. 
No llenar los cajones al completo. No tirar los cajones como si fueran pelotas al cargar el tractor/camión. La fruta no se 
puede tratar como si fueran piedras, y se deben de recolectar cuidadosamente con alicates y capazo apropiados. 

La recolección a tirón sólo se realizará en aquellas variedades autorizadas por la empresa y siempre que el personal, 
que lo realice, esté formado para no producir despezonado. 

RECOLECCIÓN DE CAQUI 

Específicamente, y dada la mayor sensibilidad de los frutos de caqui a los procesos de recolección, las tareas de 
recolección de este producto se realizarán por unidad de tiempo y conllevará una mayor diligencia en el tratamiento de 
los frutos en cuanto a los golpes que pueda recibir, debiendo realizar su recolección utilizando escaleras para las partes 
altas de los árboles y recipientes que permitan trasladar los frutos sin recibir golpes. 

PROCEDIMIENTO 

1. Visita parcela, toma de muestra: por el responsable de campo se realizará una visita a las parcelas que se 
prevé recolectar. En el caso de inicio de recolección se tomará una muestra representativa de frutos para su 
análisis en almacén y comprobación del cumplimiento de los requisitos de calidad (%zumo, índice madurez, 
color). 

2. Datos ficha parcela. Se anotará en una ficha o sistema informático las características de calidad de la fruta a 
recolectar (índice madurez, %zumo, color, calibre y defectos). Dando la conformidad por el control de calidad 
de la idoneidad de recolección. 

3. Orden recolección: por el responsable de campo se ordenará la recolección de las parcelas que cumplan los 
requisitos de conformidades en cuanto a calidad, variedades, cantidades y orden de recolección ordenadas por 
la dirección. Se rellenará la orden de recolección en la que se indicará la parcela, el capataz, la cantidad 
estimada y las características de los frutos a recolectar. Capataz: al inicio de la jornada se entregará a cada 
capataz las órdenes de recolección con las características de los frutos a recolectar y sistema de recolección, 
especificándoles la ruta a seguir entre las diferentes parcelas. 



 

4. Control en campo: durante la jornada se realizará al menos una visita por el responsable de campo a cada una 
de las cuadrillas y los socios con el fin de realizar un control de las especificaciones reseñadas en las órdenes 
de recolección. 

5. La recolección de campos de Kaki tratados para adelantar se realizará en varias pasadas si fuera necesario. 

6. Parte de transporte: por el capataz se emitirá en cada carga de remolque o camión y por cada parcela-variedad 
el parte de transporte en el que se especificará la parcela, variedad, transportista y cajones transportados. Se 
entregará una copia de este en la entrada de la fruta al almacén. 

7. Parte de recolección: por el capataz se confeccionará el parte de recolección de cada parcela-variedad, 
especificando la relación de recolectores y los kilos recolectados. 

8. Entrega de partes: al finalizar la jornada el capataz entregará a los encargados de la recoleccion los partes de 
recolección y de transporte junto a las órdenes de recolección para su tratamiento y archivo. En el caso de que 
la parcela esté totalmente recolectada se indicará expresamente en el parte. 

9. Control dirección: al finalizar la jornada de recolección se emitirá un listado de control de todas las entradas 
realizadas verificando la correcta realización de las órdenes de recolección en cuanto a cantidades y calidad, el 
cual será trasladado a la dirección para su control y verificación. 

10. Control Consejo Rector: semanalmente se emitirá un informe al Consejo Rector o comisión sobre el estado de 
recolección e incidencias con el fin de controlar la efectividad del sistema de recolección. 

11. Se establece una figura nueva dentro de la Cooperativa, DEFENSOR DEL SOCIO. Sera asumida por un 
miembro del consejo rector. Esta figura será enlace entre el socio i cooperativa en cualquier problema o 
conflicto que tenga algún socio. Para la campaña 2018-2019 será Marcel Asensi Olmos. El cual tendrá un 
número de teléfono y unas horas de atención al socio, ambas serán comunicado a todos los socios mediante 
los diferentes sistemas de comunicación de la cooperativa (tablón anuncios, WhatsApp.) 

 

FUNCIONES Y TAREAS 

Consejo Rector:  

- Ordenar el sistema de recolección (orden, variedades y cantidades a recolectar). 
- Resolver sobre incidencias graves. 
- Se reunirá al menos una vez al mes. 

Comisión Consejo Rector: 

- Ordenar el sistema de recolección (orden, variedades y cantidades a recolectar). 
- Resolver sobre incidencias específicas. 
- Control de la ejecución de sus decisiones por parte de la dirección. 
- Se reunirá al menos una vez a la semana. 

Dirección: 

- Ejecutar las decisiones del Consejo Rector. 
- Resolver sobre incidencias generales. 
- Asesoramiento al Consejo Rector. 

Responsable de campo: 

- Ejecutar las decisiones de la dirección en cuanto a orden, variedades y cantidades a recolectar. 
- Visita parcelas para evaluar momento oportuno de recolección. 
- Evaluar la idoneidad de recolectar cada parcela. 
- Ordenar la recolección a cada cuadrilla. 
- Control de la correcta ejecución de las órdenes de recolección. 
- Asesorar a la dirección sobre cualquier aspecto de la recolección. 

Capataces: 

- Ejecutar las órdenes de recolección. 
- Control de los recolectores. 
- Confección partes de transporte y recolección. 
- Control de cajones de campo. 

Recolectores: 

- Ejecutar las órdenes de los capataces. 
 
 

 

 

NORMATIVA 

El sistema de recolección se distingue según el socio se recolecta su propia producción y el sistema de recolección a 
cargo de la Cooperativa. 



 

Recolección a cargo de la Cooperativa 

La cooperativa no recolectará parcelas que tengan una producción menor de 500 kg por hanegada. La cooperativa se 
pondrá en contacto con todos los propietarios y se les comunicará que no se procederá a la recolección por parte de las 
cuadrillas de la Cooperativa. En el caso de que un socio desee que la cooperativa realice dicho servicio deberá  
comunicarlo a esta, asumiendo así el sobre coste de recolección. 

Dado que existe una relación de carácter laboral entre la Cooperativa y los recolectores, se está a lo establecido en el 
convenio colectivo para la recolección de cítricos de la Comunidad Valenciana o convenio empresarial, en su caso. 

Dicho convenio figura como anexo a estas normas de campaña. 

1. Los recolectores serán contratados a propuesta de los capataces. Las cuadrillas deberán estar integradas como 
minino por 15 recolectores. Excepto en casos especiales que por decisión técnica de la cooperativa aconseje un 
número menor de integrantes.  

2. En el caso de parcelas con dificultades para efectuar la carga o cuyas condiciones de recolección sean 
dificultosas, se acuerda que haya una compensación económica a la cuadrilla con cargo al socio, que deberá ser 
aprobada por el responsable de campo. 

Recolección a cargo del socio 

1. Los socios que se recolecten su propia producción deberán pasar antes de empezar la campaña por las oficinas 
de la Sección Hortofrutícola con la finalidad de realizar el inventario de las mismas y poder ordenar la recolección. 

2. Antes de iniciar la jornada se deberá pasar por las oficinas para recoger las órdenes de recolección que serán 
realizadas por el encargado de campo o en su defecto se indicarán en el tablón de anuncios. 

3. Las variedades y cantidades a recolectar serán reguladas por la empresa y el no seguir estas directrices será 
considerado como una falta, que será sancionada según la gravedad de la misma. 

4. El coste de recolección por parte del socio será soportado íntegramente por este, siendo este considerado como 
mayor importe de la liquidación, recibiendo un anticipo de la misma, que incluye el coste de acarreo, que se 
realizará al finalizar la recolección de cada variedad; pudiendo el Consejo Rector realizar anticipos parciales si lo 
considera oportuno. En el caso de la variedad Navelina se realizarán anticipos parciales con fechas 30 de 
noviembre y 31 de diciembre. 

Organización de la recolección 

1. Se designarán unos encargados de campo responsables de la organización de las tareas de recolección, fijándose 
unos órdenes de recolección por zonas: 

a) Para el producto caqui (variedad Rojo Brillante) se delimitan 3 zonas de recolección en base al criterio de 

equilibrio de superficie y producción. Dichas zonas serán rotatorias cada campaña. Con el fin de ampliar el 

periodo de oferta de caqui: sobre la producción de la primera zona se procederá a realizar tratamientos para su 

adelanto y en la última zona se realizarán tratamientos para poder retrasar la fecha de recolección. Estos 

tratamientos irán a cargo de la variedad. En los casos en que el campo no pueda acceder el turbo o el 

propietario no permita la entrada de turbo se aplicara un sobre coste de 5 € por hanegada y por tratamiento, 

para compensar el mayor coste de tratamientos con manguera.  Excepcionalmente, las parcelas que presenten 

características técnicas y, previo informe que desaconseje estos tratamientos no procederá realizarlos.  

b) En las variedades de cítricos que por su volumen requieran una ordenación de la recolección, como es el caso 

de la Navelina, se delimitan 5 zonas de recolección. Dichas zonas serán rotatorias cada campaña. En el caso 

de que, por el volumen productivo o por estrategia comercial, se prevea un retraso en la recolección, se 

realizarán tratamientos por la cooperativa para evitar la caída del fruto sobre las parcelas que técnicamente sea 

aconsejable, con cargo a la variedad. 

2. Las variedades, zonas y cantidades a recolectar serán reguladas por el Consejo Rector. 

3. Por exigencias del mercado y con el fin de rentabilizar las ventas se podrá alterar el orden de recolección siempre 
bajo la supervisión del Consejo Rector y con el fin de facilitar aquellas calidades y variedades exigidas. 

4. La cooperativa podrá ordenar la recolección de parcelas de socios que hayan indicado su recolección por el socio 
debido a circunstancias excepcionales y por motivos comerciales de calidad exigidos. 

5. Los días en que se planifique una recolección de fruta muy elevada el horario de la báscula será de todo el día de 
forma ininterrumpida. Se avisará a capataces, trasportistas y se anunciará en los diferentes sistemas de 
comunicación de la cooperativa (tablón anuncios, WhatsApp.) 

 



 

 

Cajones de campo 

1. El sistema de entrega de los cajones de campos se realizará por el almacén según las disponibilidades y de forma 
proporcional a las necesidades de cada cuadrilla y recolector socio. Los horarios y forma de entrega los fijará la 
empresa.  

2. Las cuadrillas y socios deberán realizar la devolución de todos los cajones de campo, tanto si están llenos de fruta 
como si no se han utilizado, al finalizar la jornada. Excepcionalmente, se podrá autorizar la permanencia de 
cajones fuera de las instalaciones. En caso de no devolver el mismo número de cajones salidos, se les obligará a 
recogerlos y entregarlos en almacén antes de recoger nuevos cajones, incluso aunque ello suponga la pérdida de 
una jornada o parte de la jornada de trabajo. 

3. Se establecerá un sistema de control de entradas y salidas de cajones de campo, de forma que permita conocer 
las cantidades de cajones que dispone cada cuadrilla, transportista o socio, pudiendo tomar medidas disciplinarias 
en el caso de pérdida o no devolución de los cajones. 

3. ACARREO 

1. Se designará un encargado/responsable del control y organización de los tractores y remolques facilitados por la 
Cooperativa que serán asignados a las cuadrillas. En el caso de necesidad de más vehículos se recurrirá a su 
contratación externa. 

2. Los medios de transportes, tanto propios como externos, que se utilicen para llevar mercancía a sus destinos, 
serán los adecuados para esta actividad, y siempre a tenor de las circunstancias que para su mejor gestión 
comercial sean aconsejables. 

3. El precio de coste de este servicio será a razón de 0,0090 euros/kg., que se aplicarán 0,0044 euros/Kg. por el 
trabajo del tractorista y 0,0046 euros/kg. para cubrir los costes de la maquinaria de la sección de suministros. 

4. En el caso de contratación externa el precio del servicio se realizará a razón de 0,0090 euros/kg. En el caso de 
parcelas con una distancia respecto al almacén superior a 15 km. se podrá aplicar un sobre coste según el coste 
real soportado por la cooperativa. 

4. CARRETILLAS DE CAMPO 

Se permite el uso de carretillas mecánicas de campo por parte de las cuadrillas, siempre y cuando, el propietario del 
campo no lo prohíba de forma explicita, notificándolo con carácter previo a la cooperativa. La utilización de carretillas 
mecánicas será cargo de la cuadrilla. La cuadrilla deberá reparar cualquier daño producido por el uso de las mismas en 
la parcela, específicamente los caballones y la instalación de gomas del goteo. El uso de la carretilla será autorizado por 
los respónsales de la recolección. 

5. ENTRADA DE LA FRUTA 

1. 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) 

2. 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, de pallets, de palots, otros y el peso neto. El cálculo del peso neto se realizará 
descontando sobre el peso bruto menos la tara las siguientes: 

 

Concepto Peso a descontar (Kg.) 

Cajón 3,0 

Cajón vacío 2,5 

Palet 23,0 

Palot gris 48,0 

Palot verde 38,0 

Palot rojo 40,0 

Palot gris vacío 38,0 

Palot verde vacío 32,0 

Palot rojo vacío 32,0 

 

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. 

Se descontará el peso, a criterio de la cooperativa para el cálculo del peso neto, de aquellos elementos que no son 
propios del transporte, ni de elementos propios de la recogida (pallets, cajones, etc. establecidos en la tabla 



 

anterior) sino que permanece en el transporte mientras están en la báscula (animales domésticos, piedras, 
elementos metálicos, etc.) 

3. El transportista cuyo coste sea soportado por la cooperativa entregará una copia del parte de transporte al realizar 
la operación de pesado. 

4. En la entrada se realiza un control del peso medio de los cajones para detectar errores en la anotación del peso.  

5. Se genera otro albarán en el que se identifica la variedad, nº entrada y el número de cajones de muestreo para el 
escandallo de clasificación. Dicho vale se entregará al operario de descarga para la selección aleatoria de los 
cajones a escandallar. 

6. La cantidad de muestreo a tomar en cada entrada será: 

Cajones entrados Cajones de muestra 

Hasta 15 1 

De 16 a 50 2 

De 51 a 90 3 

De 91 a 150 4 

De 151 a 280 5 

Mas de 280 6 

7. La O.P.F.H. velará en todo momento para que la manipulación, tipificación y envasado de la fruta se realice de 
acuerdo a las normas reguladoras de la calidad y calibrado vigentes en cada momento, tanto si estas operaciones 
se realizan en las instalaciones de la cooperativa como instalaciones ajenas a esta. 

6. CLASIFICACIÓN  

1. La fruta de cada socio, en función del tamaño y demás características que comercialmente sean relevantes de 
acuerdo con su clasificación, se ordenará para su comercialización. 

2. La clasificación es realizada por un operario independiente e imparcial, el cual sólo debe conocer el número de 
entrada, la variedad y el número de cajones, realizando una selección aleatoria en cada una de las entradas 
realizadas y en base a los cajones indicados por el control de pesado.  

3. El escandallo de clasificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes factores: 

a) El tamaño del fruto, que vendrá determinado en función del diámetro de la fruta,  
b) La calidad del fruto, que se realizará a vista por el operario y /o por calibradoras, 
c) El peso de la fruta, que se realizara por calibradoras e 
d) Igualmente se incorporará aquellos elementos o características de la fruta que el mercado considere. 

De esta operación se obtiene una hoja con el detalle de la clasificación o muestreo de calibración. 

4. Todos estos procedimientos serán testeados aleatoriamente y de forma periódica para comprobar el correcto 
funcionamiento de los muestreos y las tareas realizadas. 

5. En el caso de que por precocidad se recolecten frutos por motivos comerciales, se aplicará una bonificación por 
precocidad por periodos diarios, siguiendo criterios técnico-comerciales. 

6. En el caso de que la recolección sufra un retraso o demora por motivos comerciales (alargar la campaña o 
excesiva producción), y no sea imputable al socio o a las características productivas, se procederá a realizar una 
bonificación en función del aumento del porcentaje de destrío por dichas causas. 

7. En el proceso de clasificación podrá estar presente el socio. En el caso de que la partida clasificada presente un 
elevado porcentaje de categoría no comercial (destrío) se ordenará su separación de la misma, informando al 
socio, si es posible, de tal circunstancia. En cualquier momento el socio puede solicitar el listado de las entradas 
de fruta de sus parcelas con el resultado de la clasificación correspondiente.  

8. Al finalizar la recolección de cualquier variedad se remitirá al domicilio del socio un listado de todas las entradas 
realizadas y su clasificación. Se establece un periodo de 10 días desde la recepción de las mismas para realizar 
alegaciones, que serán resueltas por el Consejo Rector en el plazo de 15 días. Contra el acuerdo del Consejo 
Rector podrá realizar alegaciones ante la Asamblea General. 

9. Las categorías de clasificación para cítricos se establecen de forma general en: PRIMERA a OCTAVA. La 
categoría sexta será la fruta bajo calibre. La categoría séptima será la fruta con exceso de  calibre. La categoría 
octava se considerará fruta no comercial (destrío). Este criterio de clasificación podrá ser alterado por el Consejo 
Rector en caso de circunstancias especiales, las cuales deberán ser informadas a los socios. 



 

10. El criterio de clasificación de la categoría de destrío será fijado mediante criterio técnico-comercial. 

11. Los calibres asignados a cada categoría serán los siguientes: 

PRODUCTO CATEGORIA DIAMETRO (mm) CALIBRES 

CLEMENTINA 

PRIMERA 63 – 69 X -1 

SEGUNDA 54 – 63 2 – 3 

TERCERA 50 – 54 4 

  5 

GORDO 70 – 82 XX – XXX 

PEQUEÑO <50 - 

DESTRIO >82 - 

DESTRIO DESTRIO - 

  - 

SATSUMA 
HIBRIDOS 

PRIMERA 63 – 69 X -1 

SEGUNDA 54 – 63 2 – 3 

TERCERA 50 – 54 4 

 - - 

GORDO 70 – 78 XX – XXX 

PEQUEÑO <50 - 

DESTRIO >82 - 

DESTRIO DESTRIO - 

  - 

NARANJAS 

PRIMERA 81 – 92 1 – 3 

SEGUNDA 73 – 81 4 – 5 

TERCERA 70 – 73 6 

CUARTA 67 – 70 7 

  8 

PEQUEÑA <67 - 

GORDO >92 - 

DESTRIO DESTRIO - 

  - 

KAKI 

PRIMERA 80 – 90 25 – 30 

SEGUNDA 73 – 79 35 

TERCERA 67 – 72 38 – 42 – 45 – 48 

CUARTA 61 – 66 52 – 56 

GORDO >90 20 

STANDAR CATEG. 2ª - 

PEQUEÑO <61 - 

DESTRIO DESTRIO - 

NO APTA NO APTA - 

12. En el caso de caqui, si el manipulado se realiza en las propias instalaciones, se procederá al escandallo completo 
de cada entrada, exceptuándose las partidas que por razones estratégicas deban ser almacenadas en cámaras de 
conservación externas a las instalaciones de la cooperativa, en cuyo caso, se realizará por muestreo de dos pallets 
por partida. 

13. En el caso de que la partida muestreada presente un elevado porcentaje de fruta no comercial, alteraciones o 
defectos se procederá a informar al departamento de calidad de tal circunstancia para su control y evaluación.  

14. De forma periódica se realizarán controles de calidad de las partidas muestreadas. El departamento de calidad 
llevará un registro de todos los controles realizados y emitirá un informe periódico que se trasladará a la dirección. 

15. Defectos de recolección. Si la entrada de fruta es recolectada por el socio, los defectos de recolección se 
consideran de la categoría DESTRIO. En el caso de que la entrada sea recolectada por las cuadrillas ordenadas 
por la cooperativa, los defectos de recolección hasta el límite del porcentaje de fruta dentro de los defectos 
admisibles en el proceso de recolección, que se establece en un 3%, se consideran de categoría DESTRIO; el 
resto se clasificará según los criterios de calibre y calidad del fruto, siendo la cuadrilla recolectora sancionada por 
exceso de defectos de recolección. 

16. Estos criterios de clasificación podrán ser alterados por el Consejo rector en el caso de circunstancias especiales, 
debiendo informar en la “Asamblea General” (ordinaria o extraordinaria para la ocasión) de las causas, justificando 
el cambio de criterio que lo ha motivado. 

7. LIQUIDACIÓN 

1. Para el cálculo de la liquidación de cítricos a los socios se realizará por variedades, atendiendo a la clasificación 
individual de cada socio. 



 

2. Para el cálculo de la liquidación se tendrá en cuenta los ingresos específicos de cada una de las variedades por 
ventas, subvenciones y los ingresos por aplicación de la ayuda Comunitaria al Fondo Operativo, de los que se 
deducen los gastos específicos de manipulado, confeccionado y gastos generales. A cada socio se le aplica el 
gasto específico de recolección y acarreo, en caso de tenerlo. Con el fin de potenciar la calidad se establecerán 
unas bonificaciones que garanticen una mejora de las liquidaciones en clasificaciones de buena calidad y buen 
calibre 

3. La asignación de precios a cada categoría se calculará en función de los precios medios de venta de las diferentes 
calidades y calibres, deduciendo los gastos de confección y comercialización. 

4. Los campos que por su precocidad se recolecten en los primeros días y los que sufran un retraso por causas no 
imputables al productor o a la producción, tendrán una compensación a criterio del Consejo Rector. Si la campaña 
no prevé características especiales no se aplicará la citada compensación. 

5. La liquidación efectiva (pago) de los recibos de liquidación se realizará según las disponibilidades de tesorería de 
la cooperativa y en el orden en que se haya recolectado la fruta y realizado el cobro de las ventas. 

6. En el caso de haber realizado el pago de importes por la cooperativa, que son cuenta de los socios, estos suplidos 
serán cargados en los recibos de liquidación. 

7. Estos criterios de liquidación podrán ser alterados por el Consejo rector en el caso de circunstancias especiales, 
debiendo informar en la “Asamblea General” (ordinaria o extraordinaria para la ocasión) de las causas, justificando 
el cambio de criterio que lo ha motivado. 

8. VENTA DE PRODUCTOS 

La venta de productos será competencia exclusiva de la cooperativa, utilizando para ello los canales que mejor entienda 
para la obtención del máximo rendimiento económico. La dirección informará al Consejo Rector sobre el desarrollo de la 
campaña, indicando el cumplimiento de las previsiones, así como, de las desviaciones e incidencias que se registren a 
lo largo de la misma. 

Así mismo, la cooperativa podrá adquirir y/o comercializar productos de terceros con el fin de cumplir más 
adecuadamente las necesidades de sus canales comerciales, hasta el límite máximo que se fije legalmente para las 
sociedades cooperativas. 

Las disconformidades o sugerencias de los socios sobre la venta de los productos de terceros deberán formularse 
mediante un escrito al consejo rector, con el fin de que este de contestación y asuma o rechace dichas 
disconformidades o sugerencias y actué en consecuencia dando respuesta por escrito al socio. 

No se permite la venta de fruta por parte de los socios. 

9. RETIRADAS DEL MERCADO 

Dentro del programa Operativo, se podrá establecer mediadas de retirada del mercado según lo previsto en el 
Reglamento (CE) nº 1182/2007 del Consejo y en las disposiciones comunitarias y nacionales de desarrollo. El consejo 
rector fijará las condiciones en que se practicarán dichas retiradas y las modalidades de indemnización a los socios 
afectados. 

10. FONDO OPERATIVO 

Al inicio de cada campaña se fijará el Plan Operativo, fijándose los objetivos del programa, las acciones dotadas de los 
medios humanos y materiales necesarios para conseguir los objetivos y el presupuesto de cada una de las acciones 
proyectadas. 

El Fondo Operativo se nutrirá de las aportaciones de la propia Organización de Productores y de las contribuciones de 
los socios para cada campaña de forma proporcional al volumen cooperativizado o valor de producción aportada para 
su comercialización (La contribución de la OP se realizará en función de los kilos aportados por los socios durante la 
campaña en curso), así como de la ayuda comunitaria correspondiente. Pudiendo también nutrirse de fondos propios de 
la cooperativa. Dicha aportación financiera de la OP se descontará del cálculo de la liquidación, es decir, la contribución 
de los socios se aportará en el momento de la liquidación de las producciones soportadas. Para el funcionamiento del 
Fondo Operativo, la sección tendrá una cuenta abierta en una entidad financiera para el movimiento exclusivo del fondo 
y cuya denominación es “Fondo Operativo de la Organización de Productores Guadacoop, Coop. V”. 

11. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

1. Los socios realizarán los tratamientos fitosanitarios en sus parcelas utilizando únicamente productos autorizados y 

respetando los plazos de seguridad vigentes que para cada caso y producto determinen los servicios técnicos de 

la Organización. La cooperativa podrá establecer un control y vigilancia de la aplicación de las normas de 

producción, pudiendo inspeccionar las parcelas y recabar del socio la información complementaria que se estime 

necesaria. 



 

2. En caso de que algún socio tenga parcelas de cultivo de cítricos y frutales con problemas de calibre, deberá 
realizar los tratamientos con productos hormonales y/o prácticas culturales recomendadas por los servicios 
técnicos, para corregir tal defecto. 

3. En caso determinado el Consejo Rector de la O.P.F.H., podrá ordenar la realización con cargo a la misma cuantos 
tratamientos fitopatológicos y hormonales estime, para mejorar la condición comercial de la fruta, aceptando la 
responsabilidad que por perjuicios pudieran derivarse. 

4. Los miembros de la O.P.F.H. vendrán obligados al cumplimiento de los programas de lucha integrada y/o 
producción integrada que en función de las necesidades comerciales o de cualquier otra índole fije el Consejo 
Rector. 

5. La cooperativa asesorará en las prácticas sanitarias y agronómicas a fin de conseguir la mejor calidad de la 

producción a comercializar. 

6. En aquellos casos que se aprecie el incumplimiento de las normas dictadas, los servicios de inspección del campo 

elaborarán un informe detallado para el conocimiento de tal caso por el consejo rector. 

12. RESPONSABILIDAD SOBRE RIESGOS 

1. Los riesgos en que se incurra a partir de la salida del campo y hasta la percepción del montante de su venta, o los 
riegos generales derivados de la actividad de la O.P.F.H. (transporte, créditos a clientes, …) serán responsabilidad 
de la cooperativa y en consecuencia se determinará por el consejo rector la política de aseguramiento ante los 
mismos 

2. En las variedades de cítricos (naranjas y mandarinas), dado que no están cubiertas de forma obligatoria por un 
seguro agrario, las inclemencias del tiempo serán soportadas particularmente por cada socio hasta el comienzo de 
la recolección de la variedad por la cooperativa, a partir de dicha fecha límite, los daños en cantidad y calidad del 
producto ocasionados por adversidades climáticas, entendiéndose por tales, heladas, pedrisco, viento, y por 
fisiopatía de pixat y caída fisiológica en determinadas clementinas serán soportadas independientemente por cada 
variedad, no incluyendo cualquier otro daño o siniestro. 

3. Con el fin de salvaguardar los intereses de las producciones de los socios, la O.P.F.H., ya sea por ella misma o a 
través de sus socios productores, podrá suscribir seguros agrarios conjuntos que permitan el aseguramiento de la 
producción. En este caso, si se produce un siniestro o daño en la cosecha en cuanto a calidad y/o cantidad que 
esté cubierta por el seguro agrario suscrito será asumida por la O.P.F.H., liquidándose la misma como mayor valor 
de la fruta. El criterio a tener en cuenta será hasta la fecha fijada por el Consejo Rector o en su defecto la fecha de 
inicio de la recolección de la variedad, dichas valoraciones e indemnizaciones de daños o siniestros amparadas 
por el seguro agrario serán aplicadas de forma individualizada a cada parcela-variedad-periodo de liquidación. A 
partir de la citada fecha se aplicarán de forma conjunta a cada variedad – período de liquidación. 

4. En la producción de caqui, la suscripción del seguro agrario es obligatoria a través de la póliza asociativa. En el 

caso de que la póliza de seguro sea realizada por la cooperativa la prima del seguro agrario será soportada por la 

cooperativa y cargada en la liquidación. En el caso de cualquier siniestro (antes o después de iniciada la 

recolección), el socio percibirá el importe de la indemnización que realice Agroseguro en base a los informes 

periciales (de forma separada de la liquidación de fruta entrada para comercialización), deduciendo los gastos 

generales (de estructura de las instalaciones de caqui) que se establecen en 0,04 €/kg. Si ocurre un siniestro que 

afecte a la calidad de la fruta que impida su comercialización, el socio podrá disponer de dicha producción para su 

venta. En el caso de siniestro por pedrisco con un porcentaje inferior al 50% se entiende que no impide su 

comercialización por la cooperativa. 

Los socios podrán solicitar los informes periciales de daños en cualquier momento e incluso estar presentes 

durante la peritación de daños. El socio que ignore o incumpla la obligación de asegurar la producción, no podrá 

estar amparado por esta norma, pudiendo el consejo rector aplicar el régimen sancionador establecido en los 

estatutos. El incumplimiento de este punto puede ser considerado como falta muy grave según el procedimiento 

sancionador que se establece en los Estatutos de la Entidad. Asimismo, si la estimación productiva indicada por el 

socio en el momento de suscripción de la póliza del seguro agrario difiere sustantivamente sobre la producción 

real, el Consejo Rector podrá aplicar medidas sancionadoras por la manifiesta intención de perjudicar o engañar a 

la cooperativa. 

Dado que el seguro agrario en la producción del caqui es obligatorio, en caso de que un socio quiera retirar su 

producción de caqui y por tanto quedarse al margen del seguro, este deberá avisar antes del 1 de febrero tal y 

como dicta el punto 2.5. “Información sobre altas y bajas de parcelas” en el “Reglamento de Régimen Interno de la 

sección hortofrutícola” de la cooperativa. 

13. TRAZABILIDAD 

El sistema de control de trazabilidad permite conocer la procedencia de la fruta confeccionada y los procesos y 
movimientos sufridos por la misma. Con ello se consigue un control que permita mejorar el sistema de calidad 
productiva y una mejora de la seguridad alimentaría. 



 

El sistema de trazabilidad en el proceso productivo permite lograr una identificación de los productos, manteniendo un 
control sobre su origen, procesado y destino dentro de la cadena de abastecimiento. En el caso de alerta alimentaría, 
ayuda a determinar de donde viene el problema, permitiendo un retiro eficiente del producto de forma selectiva, 
satisfaciendo las expectativas de los consumidores por la seguridad y calidad de los productos adquiridos. 

PROCEDIMIENTOS  

Sin alterar el proceso productivo, el sistema permite identificar los productos y su procedencia con la información 
necesaria y suficiente para la gestión de la trazabilidad. 

Los sistemas constan de los siguientes elementos: 

1. Gestión de cultivos 

Módulo de gestión de cultivos que almacena la siguiente información: datos identificativos de parcelas, 

tratamientos fitosanitarios, abonados, herbicidas, riegos, podas y labores de campo. 

El objetivo de este aplicativo es una herramienta con la que por parte de los técnicos pueden hacer un 

seguimiento de todas las actividades realizadas en cada una de las parcelas de los socios, pudiendo discriminar 

aquellas parcelas que cumplen los requisitos exigidos para su comercialización. Con esto se dispondrá del 

historial de la materia prima de cada parcela. 

2. Recepción mercancía 

A la entrada de la mercancía, en la báscula, se discriminarán las entradas que cumplan con los requisitos 

GlobalGap-naturane. Se imprimirán etiquetas identificativas de la entrada (código de barras), una por pallet. Lo 

que permitirá identificar cada entrada durante todo el proceso de manipulado y comercialización. 

Los socios están obligados a anotar en las FICHAS DE CULTIVO las distintas labores culturales realizadas en 

cada una de las parcelas, y a conservar su registro, al menos, durante dos campañas. La información contenida 

en los mismos deberá ser suministrada a la cooperativa antes del inicio de la recolección. En el caso de que 

todas las labores sean realizadas por la cooperativa, será la propia cooperativa la que lleve dicho registro. En 

concreto, los socios deberán aportar antes del inicio de campaña o la fecha que fije el consejo rector la 

información de sus parcelas en cuanto a la gestión del cultivo: 

 Datos identificativos de la parcela 

 Tratamientos fitosanitarios 

 Abonados 

 Herbicidas 

 Riegos 

 Podas 

 Labores de campo 

14. CERTIFICACION GLOBALGAP 

Los miembros de la OPFH deberán respetar las normas de calidad y seguridad alimentaría exigidas por el programa 
GlobalGap-naturane. 

En el caso general de parcelas dobladas con variedades incompatibles en el cultivo y específicamente en los 
tratamientos fitosanitarios, se establece que:  

En la campaña 2018 – 2019 no se admitirán parcelas dobladas en producción. La producción de kaki de dichas parcelas 
se hará cargo el socio. 

Específicamente, en el caso de parcelas de caqui y cítricos se considerará doblado, cuando ambas plantaciones tengan 
una superficie de ambos cultivos de aproximadamente un 50% y siempre que estén entremezclados dentro de esta, 
dicha incompatibilidad será efectiva y, por lo tanto, se podrá aplicar esta norma.  

Las hojas de cultivo son indispensables para poder recolectar las parcelas por lo que será condición necesaria aportar la 
hoja de cultivo a la cooperativa. Si no se aporta la parcela se quedara sin recolectar.  

Es de obligado cumplimento la colocación de las identificaciones de las parcelas. Los carteles identificativos que a 30 de 
Septiembre de 2018 no se hayan recogido y colocados en las parcelas correspondientes, la cooperativa realizará dicha 
tarea y le cargara al socio el gasto correspondiente. 

 

15. AFORO COSECHA 

Se establece obligatoriamente que el socio debe de suministrar antes del 15 de septiembre la estimación de los 
rendimientos de producción para la campaña para cada una de las parcelas y variedades. 



 

Los servicios de campo, de acuerdo con el estado de madurez, realizarán una visita antes del inicio de la campaña 
comercial del producto de que se trate, a las parcelas adscritas a la organización, a fin de evaluar tanto la cantidad 
como la calidad de la cosecha en curso, elaborando un parte donde se reflejará la producción prevista, madurez y los 
porcentajes de calidad estimada, así como, cualquier inobservancia de las normas de producción. 

Este aforo será provisional y tendrá un carácter orientativo, puesto que solo se contabilizarán las cantidades exactas 
que se pesen tras la recolección o se estimen por daños climatológicos. 

17. IDENTIFICACIÓN DE PARCELAS 

Todas las parcelas de los socios deberán siempre estar identificadas, mediante cartelones a la entrada de la parcela, en 
los que constará, como mínimo, el número de parcela, su superficie y las variedades cultivadas.  

Estos cartelones identificativos serán suministrados por la cooperativa, y son responsabilidad del socio que esté 
colocado de forma visible en la entrada de cada una de las parcelas. Los socios, en caso de robo o deterioro, podrán 
solicitar duplicados de dichos cartelones identificativos. 

18. FRUTA NO COMERCIAL 

CITRICOS 

En el caso de que la fruta no cumpla los requisitos mínimos, que en este caso el porcentaje de fruta no comercial mayor 
del 30% se le notificará al socio con 10 días de antelación al inicio de la recolección de la zona-variedad 
correspondiente, que la producción ira directamente a fabrica o por el contrario para que disponga de la misma el socio. 

CAQUI 

En el caso que los técnicos de campo observen que un 40% de fruta o más vaya a quedarse en la parcela se deberá 
avisar al socio para que sea conocedor de la situación e informar de las medidas a adoptar. 

19. DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Con el fin de facilitar la recolección por parte del socio que se recolecta su producción, se establece que el socio que 
disponga de su producción concentrada en zonas que no permite su propia recolección pueda solicitar el cambio de 
determinadas parcelas a zonas contiguas. 

El periodo para solicitar este cambio se establece desde el 1 al 20 de septiembre. 

La resolución de las solicitudes será realizada por el consejo rector antes del 15 de octubre, previo informe técnico 
justificativo del cambio solicitado. La resolución tendrá carácter definitivo. La asignación de la nueva zona tendrá 
carácter permanente mientras perdure la justificación técnica. En caso contrario se asignarán las parcelas a la zona 
delimitada originalmente. 

Las zonas delimitadas y su asignación a parcelas podrán ser alteradas por el consejo rector por circunstancias de 
ordenación de la recolección, de equilibrio de volumen productivo y previa justificación técnica. 

ORDEN ZONAS RECOLECCIÓN 

CÍTRICOS (5 ZONAS) 

 
 

 

CAQUI (3 ZONAS) 

 

CAMPAÑA ORDEN ZONAS 

2013/14 2 – 3 – 1 

CAMPAÑA ORDEN ZONAS 

2013/14 2 – 3 – 4 – 5 – 1 

2014/15 3 – 4 – 5 – 1 – 2 

2015/16 4 – 5 – 1 – 2 – 3 

2016/17 5 – 1 – 2 – 3 – 4 

2017/18 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

2018/19 2 – 3 – 4 – 5 – 1 



 

2014/15 3 – 1 – 2 

2015/16 1 – 2 – 3 

2016/17 2 – 3 – 1 

2017/18 3 – 1 – 2 

2018/19 1 – 2 – 3 

 
 
Este año debido a las circunstancias las zonas del caqui quedan anuladas pasando las zonas de este año al año 
siguiente 

 
 

A parte de estas tres zona en caqui, se establece un cuarto periodo que se denomina superadelanto. Este periodo 
consiste en la realización de una serie de tratamientos en las parcelas para adelantar su maduración de entre 7 y 10 
días su recolección. 
Las condiciones para este periodo son: 
 

• Este periodo es optativo, el socio debe presentar sus campos y el departamento técnico seleccionará los que 
sean más aptos para dichos tratamientos 

• Para realizar este tratamiento deben de haber apuntados 100.000 kilos de mínimo. Y el máximo se indicara 
cada año por el departamento técnico 

• Las parcelas que entren en este periodo tendrán una liquidación por semana en la que soportaran tanto los 
gastos de dichos tratamientos y los beneficios de ingresos por la precocidad del caqui. 

• En el caso de que alguna parcela el caqui o parte de este se recolecte una vez empezada campaña ese caqui 
entrara en la liquidación general de campaña. 
 

 
 
 

OBSERVACIONES 
 

• No se realizarán tratamientos de adelanto y atraso a parcelas que tengan una producción menor de 500 kg. por 
hanegada.  

• Siempre quedara a criterio técnico la elección de parcelas fuera de las zonas de adelanto y atraso de poder ser 
tratados. De lo cual se informará al socio. 

• En todo momento se informará al consejo rector de los cambios oportunos. 
 



CONTROL DE SALIDAS/ENTRADAS CAJONES 13 

CATEGORÍAS Y CALIBRES 

PRODUCTO CATEGORIA DIAMETRO (mm) CALIBRES 

CLEMENTINA 

PRIMERA 63 – 69 X -1 

SEGUNDA 54 – 63 2 – 3 

TERCERA 50 – 54 4 

GORDO 70 – 82 5 

PEQUEÑO <50 XX – XXX 

DESTRIO >82 - 

DESTRIO DESTRIO - 

  - 

  - 

SATSUMA 
HIBRIDOS 

PRIMERA 63 – 69 X -1 

SEGUNDA 54 – 63 2 – 3 

TERCERA 50 – 54 4 

GORDO 70 – 82 XX – XXX 

PEQUEÑO <50 - 

DESTRIO >82 - 

DESTRIO DESTRIO - 

  - 

NARANJAS 

PRIMERA 81 – 92 1 – 3 

SEGUNDA 73 – 81 4 – 5 

TERCERA 70 – 73 6 

CUARTA 67 – 70 7 

GORDO >92 - 

PEQUEÑA <67 - 

DESTRIO DESTRIO - 

  - 

KAKI 

PRIMERA 80 – 90 25 – 30 

SEGUNDA 73 – 79 35 

TERCERA 67 – 72 38 – 42 – 45 – 48 

CUARTA 61 – 66 52 – 56 

GORDO >90 20 

STANDAR CATEG. 2ª - 

PEQUEÑO <61 - 

DESTRIO DESTRIO - 

NO APTA NO APTA - 

 

 


