Plaza Mayor, 2. – 14709 - Mesas del Guadalora (Hornachuelos) Córdoba

Hornachuelos, 1 de noviembre de 2013

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)

Estimad@ citricultor/a:
Nos dirigimos a usted para comunicarle que en la Asamblea General Extraordinaria de
Socios, celebrada el día 22 de octubre de 2013, se aprobó el nombramiento de la Junta Directiva
como órgano de gobierno de ésta asociación para los próximos dos años, y que está formada por los
siguientes socios:
PRESIDENTE: Juan Cumplido Cumplido. VICEPRESIDENTE: Alfonso Rosa López.
SECRETARIO: Jesús Duque Cervigón. TESORERO: Juan Morales Nieto. VOCALES: Antonio
González Delgado, Antonio López Rodríguez, Juan Julio Martín Urraco y Rafael Tristel Aguilar.
Por lo que le informamos que ésta asociación está en disposición de continuar su función de
asesoramiento y apoyo a nuestros socios y nuestros productos.
Entre los proyectos de la A.C.H. que están plenamente operativos destacamos los siguientes:
 La PLATAFORMA DE VENTA “ACH/FRUTASTIC FRESH S.L.” (Teo Revilla), es una
realidad operativa a la hora de comercializar y defender mejor nuestros productos, ya que
se establecen Contratos de Venta debidamente asegurados, para evitar los impagos que
continuamente se vienen produciendo a los citricultores.
 El convenio de colaboración con la Correduría de Seguros BANASEGUR, S.A., que opera
a nivel nacional, nos permite realizar sus seguros en unas inmejorables condiciones y
ofrecerle el producto que mejor se adapte a sus necesidades (Cítricos, Vehículos, etc.),
prueba evidente es la cantidad de pólizas que hemos realizado en tan poco tiempo.
Otros servicios que se irán incorporando a medida que vayamos funcionando (Acuerdo de
Financiación preferente con Entidades Bancarias, Telefonía Móvil, Riesgos Laborales, GlobalGap,
Maquinaria, Productos, etc.)
Para ello necesitaremos su apoyo mediante la aportación de la cuota anual de socio, que
para este año 2013 queda como sigue:
SUPERFICIE Finca:

De 0 a 2 Has.

De 2 a 20 Has.

De 20 a 40 Has.

De 40 a 80 Has.

Más de 80 Has.

CUOTA Anual 2013:

10 €uros

20 €uros

40 €uros

60 €uros

80 €uros

Puede hacer el ingreso correspondiente en la cuenta nº 3063-0058-82-2232632626 que tiene
esta asociación en Caja Rural de Córdoba (sucursal de Hornachuelos), o si lo prefiere puede
domiciliar el pago, para ello le rogamos que se pase por nuestra sede (abierta de 6 a 8 de la tarde, de
lunes a viernes) o que contacte con nuestro Gerente, Rafael López Álvarez (teléfono: 676 47 89 88).
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.

Juan Cumplido Cumplido
Presidente.

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

