Plaza Mayor, s/n. – 14709 - Mesas del Guadalora (Hornachuelos) Córdoba

Hornachuelos, septiembre de 2012

Inscrita con el nº 5669 de la Sección 1ª del Registro Provincial de Asociaciones de Córdoba. * N.I.F. G-14723522
Inscrita con el nº 58 del Registro Municipal de Asociaciones del Excmo. Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba)

Estimado socio:
Me dirijo a usted para comunicarle, que una vez superados los trámites administrativos
correspondientes, esta asociación está en disposición de empezar su función de asesoramiento y
apoyo a nuestros socios y nuestros productos.
A continuación le presento la nueva Junta Directiva de esta asociación: PRESIDENTE: Matías
Pedro Herruzo Martínez. VICEPRESIDENTE: Ignacio García Verde Osuna. SECRETARIO: Jesús
Duque Cervigón. TESORERO: Juan Cumplido Cumplido. VOCALES: Alfonso Rosa López, Juan Julio
Martín Urraco y Rafael Tristell Aguilar.
Entre nuestros proyectos más inmediatos están los siguientes:
 Crear una plataforma de ventas conjunta que alcance al menos las 10.000 toneladas
de naranjas con objeto de poder defender mejor nuestros productos.
 Establecer contratos de venta debidamente asegurados para evitar los impagos que
continuamente se vienen produciendo a los citricultores.
 Establecer acuerdos de colaboración con entidades bancarias para conseguir sus
productos en las mejores condiciones para los socios.
 Contactar con empresas de servicios con el mismo objetivo.
 Otros servicios que se irán incorporando a medida que vayamos funcionando
(Riesgos Laborales, GlobalGap, Seguros, Telefonía Móvil, etc.)
Para ello necesitaremos su apoyo mediante la aportación de la cuota anual de socio, que
para este año 2012 queda como sigue:






De “0” á “2” Hectáreas ................................
De “2” á “20” Hectáreas ................................
De “20” á “40” Hectáreas ................................
De “40” á “80” Hectáreas ................................
Con más de “80” Hectáreas .................................

10,00 €
20,00 €
40,00 €
60,00 €
80,00 €

Puede hacer el ingreso correspondiente en la cuenta nº 0487 3520 18 2000011825 que tiene
esta asociación en Caja Granada (sucursal de Palma del Río), o si lo prefiere puede domiciliar el
pago, para ello le rogamos que se ponga en contacto con nuestro Gerente, Rafael López Álvarez, en
el teléfono: 676 47 89 88
Para más información puede visitar nuestra Web en la siguiente dirección URL:
www.hornachuelosach.com o bien puede contactar telefónicamente con nosotros.
Le rogamos su colaboración para que en esta nueva etapa podamos hacer de esta
asociación una organización más práctica y operativa con objeto de dar soluciones a los socios.
Un saludo.

Matías Pedro Herruzo Martínez
Presidente.

Telf.: 676 47 89 88 – E-mail: hornachuelosach@gmail.com
www.hornachuelosach.com

