DECLARACIÓN

www.trio.bio
TRADICIONAL | RESPETUOSA | IDENTITARIA | ORGULLOSA
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Fecha Registro: 11/9/2017
A RELLENAR AUTOMÁTICAMENTE POR PARTE DE TRIO

AUTOCERTIFICACIÓN
Nombre y Apellidos del titular
José Luis Pastor

Razón Social
Nombre Comercial
Naranjas Manuelas

Dirección
Plaza Cura Pascual Vidal, 5 46660 Manuel, Valencia

Teléfono
645 84 01 34

Web
www.naranjasmanuelas.com

Correo electrónico
info@naranjasmanuelas.com

Descripción de la actividad (Características, historia, y otra información destacable)
Naranjas Manuelas es una pequeña explotación agrícola familiar dedicada en exclusiva al cultivo de
naranjas a la manera tradicional. Mi abuelo Juan Pastor fue, según cuentan, unos de los primeros en
plantar naranjas en esta zona a principio de 1900 y para mi es todo un referente a la hora de continuar
con esta tradición tan valenciana.
Las naranjas toman el nombre de Manuel, el pueblo donde se cultivan y cuyo nombre de origen árabe,
significa “confluencia de dos ríos” y gracias a cuyas condiciones climáticas, hidrográficas y edafológicas se
pueden obtener unas naranjas de una calidad organoléptica inigualable.

Ubicación y superficie de los terrenos cultivados
Provincia

Municipio

Valencia

Manuel

Superficie
en Hectáreas

1

Tipo de Cultivo

Naranjas

Producción media
en Kg/año

45.000
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Variedades de los cultivos
Narnajas de tipo Navelina y Nave Lane Late

Características y métodos de cultivo con o sin certificación (Biológico, biodinámico, permacultura, etc.)
Integrada y Permacultura sin certificación

Modalidad de cultivo (Sierra, cielo abierto, otro)
Cielo abierto

Modalidad de riego
A manta a través de sistema de acequias

Origen del agua
Acequia de Faldeta, ramal de la Acequia Comuna de l'Enova y que toma su agua del río Albaida

Tratamientos fitosanitarios realizados al cultivo (Tipos y frecuencia)
Sobreabonado a base de estiércol de caballería debidamente preparado y sulfato de hierro (admitido
para agricultura ecológica) cada dos o tres años y tratamientos de emergencia como abono foliar o
insecticida si necesarios, una vez al año (según agricultura integrada y prescripción de agronomo)

Modalidad de recolección (Manual, mecánica, etc.)
Totalmente manual

Condiciones ambientales en el lugar de producción (Eventuales riesgos)
La parcela no está afectada por posible fuentes de riesgo (Carreteras, Industrias, vertederos, etc...)

Lugar de almacenamiento de la cosecha (Descripción y distancia del lugar de producción)
La cosecha no se almacena, las naranjas se recoletan bajo pedido y se entregan direactmente

Lugar de tratamiento de la cosecha (Descripción y distancia del lugar de producción)
La cosecha no recibe ningún tipo de tratamiento

Tratamientos post cosecha (Aditivos, conservantes, etc.)
La cosecha no recibe ningún tipo de tratamiento

Modalidad de conservación/almacenamiento (Cámaras frigoríficas, etc.)
Las naranjas se quedan en el arbol de forma natural hasta su cosechado y entrega bajo pedido

Condiciones ambientales en el lugar de procesado (Eventuales riesgos ambientales)
No hay procesado

Disponibilidad visitas publicas de los cultivos e instalaciones (Fechas: fijas, periódicas, abiertas, etc.)
Total disponibilidad con cita previa por telefono

Personal que trabaja/colabora en la explotación (Número, titulación, tareas, etc.)
El titular, en todo tipo de labores agricolas de cuidado, cosecha, etc.
Una ayudante en periodo de cosecha. Un ingeniero agronomo. Un informatico para la gestión de la web.
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Venta y comercialización (Canales, estrategias, etc.)
Venta directa a través de clubs de compras y web propia online

✔ Declaro que la actividad CUMPLE con los preceptos de la Filosofía y del Manifiesto TRIO
✔ Doy fe que toda la información que he suministrado es verídica y correcta a mi leal saber y entender

✔ Declaro que soy el único y exclusivo responsable de la información reflejada en esta autocertificación
✔ Autorizo a TRIO al tratamiento de mis datos personales tal y como se dispone en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD). Del mismo modo, siempre que así lo estime, podré ejercitar mi derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome por escrito al correo electrónico: lopd@trio.bio

✔ Autorizo a TRIO para utilizar la denominación social, logo, marca o nombre comercial de la entidad declarante en medios,
digitales o analógicos, exclusivamente para divulgación, información, publicidad o promoción de la “filosofía” TRIO

Autocertificación firmada por
José Luis Pastor

En calidad de (Titular, representante, etc.)
Titular

DNI/NIF/NIE
20370310S

Lugar y fecha
Manuel, 1/9/2017

FIRMA
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