Sdad. Coop. del Campo SANTA LETICIA
Av. Ejea de los Caballeros, 9
22800 AYERBE

ALMAZARA
CAMPAÑA 2020
Inicio de la Recepción de Olivas:
Lunes, 9 de noviembre de 2020
Horario de recepción:
De lunes a viernes:
Mañanas: De 08:30 a 13:30 h
Tardes:
De 15:30 a 18:00 h

Sábados:

Mañanas: De 08:30 a 13:00 h

Sábados tarde, Domingos y Festivos, se
anunciará con antelación.

Sdad. Coop. del Campo SANTA LETICIA
Av. Ejea de los Caballeros, 9
22800 AYERBE

Normas para la recolección de la Oliva en la Campaña 2020-2021
1.

La oliva a entregar deberá ser fresca del día o máximo de 2 días. Si lleva
varios días cogida y no entregada, se rechazará por atrojado del fruto, una
de las principales causas del aumento de la acidez del aceite.

2.

La oliva puede entregarse a granel, en barquillas y excepcionalmente en
sacos nuevos.

3.

Si se entregan las olivas en sacos, éstos deberán ser de tela o rafia.
Prohibido los sacos de plástico, así como los que estén afectados con
sulfatos o insecticidas.

4.

Si es posible, preferimos que las traigan diferenciadas por variedades:
•
Aceituna arbequina
•
Resto de variedades

5.

Para el socio que le sea un grave trastorno recogerlas por variedades, las
podrá traer todas juntas y nosotros las clasificaremos como CATEGORÍA b,
resto de variedades. El fin es lograr aceites monovarietales, caso de la
arbequina muy reconocido en el mercado.

6.

Si alguien recoge aceitunas del suelo, esta inexcusablemente tiene que ir
separada (no se penalizará en el precio) Esta sencilla operación nos
permitirá obtener aceites de mucha más calidad por la menor acidez de los
mismos.

Horario de recepción
De lunes a viernes:
Mañanas: De 08:30 a 13:30 horas

Tardes:

De 15:30 a 18:00 horas

Sábado:
Mañanas: De 08:30 a 13:00 horas
Sábados tarde, Domingos y Festivos,
antelación.

se anunciará con

Fecha de inicio de la recepción: 09 de noviembre de 2020
Rogamos colaboren al máximo, para conseguir unas buenas calidades de
aceites, que a la hora de comercializar nos revierta económicamente a todos.
Ayerbe, 30 de Octubre de 2020

