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Hornachuelos, noviembre de 2012
Estimado citricultor:
Por el presente se le convoca a la REUNIÓN INFORMATIVA que se
celebrará en el Salón de Actos de Mesas del Guadalora, el martes DÍA 20 DE
NOVIEMBRE DE 2012, a las SEIS DE LA TARDE (18:00 horas), convocada
por la Junta Directiva de ésta asociación dentro de su función de
asesoramiento y apoyo a nuestros socios y nuestros productos.
Los asuntos a presentarles serán los siguientes:
 Acuerdo de la A.C.H. con CAJA GRANADA/BMN.
 Presentación del proyecto de PLATAFORMA DE VENTA negociado por
la Junta Directiva de ésta asociación.
 Presentación del proyecto de agrupación para la Certificación de
Calidad en base al protocolo GLOBALGAP de nuestras explotaciones.
 Información sobre Formación Bonificada para empresas agrícolas
(formación subvencionada para trabajadores de empresas agrícolas).
Por la importancia de la reunión, se ruega la mayor puntualidad en la
asistencia, y le pedimos que lo difunda con sus conocidos, ya que la
Plataforma de Venta es de interés para todos los citricultores de la comarca.
Aprovechamos la ocasión para informarle que desde el día 8 de
octubre de 2012, la sede de la A.C.H. está abierta de lunes a viernes, en
horario de 18:00 a 20:00 horas (de 6 a 8 de la tarde) para informar y
asesorar a todos los socios. Para cualquier consulta fuera de dicho horario,
puede pedir cita a nuestro Gerente en el teléfono: 676 47 89 88, o mediante
un e-mail al correo electrónico: hornachuelosach@gmail.com
Un saludo.

Matías Pedro Herruzo Martínez
Presidente de la “Asociación de Citricultores de Hornachuelos”.
Telf.: 676 47 89 88 – E-mail: hornachuelosach@gmail.com
www.hornachuelosach.com

