
Mon. 12 march

SUPERNARANJAS
PRIMERA PARTE
Súpernaranjas no usa productos químicos para conseguir un producto ecológico o lo que 
más se parezca, como los naranjos tienen un montón de plagas deben pulverizar con 
productos químicos pero aquí intentan usar depredadores naturales (insectos) para que les 
den el sello de ecologista.
La ley dice que el campo de producción debe estar a 10 metros del vecino pero al tratarse de
un minifundio se quedarían sin producción y no habrían ni naranjas ni beneficios. 
Tratan de ser lo más ecologistas posible, en los árboles se encuentran botellas que atraen a la
mosca de la fruta y la cazan para que no pique la fruta y se vuelva pocha.
Las malas hierbas no son quemadas ni matadas con productos químicos sino cortadas con la 
segadora.
PREGUNTA: ¿qué se podría hacer con la calidad de la naranja que llega a   
Lituania? 
Lituania está muy lejos y para que llegue allí de forma natural tiene que llegar por vía aérea 
lo cual hace que se encarezca.
Para que duren mucho más tiempo hay que ponerles un tipo de producto, por el tiempo que 
duran las distribuciones.
CURIOSIDADES
El árbol de la variedad de la mandarina llego a España como decoración (vino de China) 
después se empezó a utilizar como árbol de producción.
Este árbol es de la variedad original, este árbol tiene tres variedades de frutos injertadas en 
el: naranjas, mandarina y limones.

La vida de un árbol actualmente puede ser rentable hasta los 30 años más adelante no es 
rentable.
SEGUNDA PARTE
Dos métodos de distribución:
1)Llevamos las naranjas al almacén y les ponemos cera (la cual protege a la naranja en 
viajes largos), ponemos la cera y calibramos la naranja la cual viaja a los grandes mercados.
De los grandes mercados es distribuida a los pequeños mercados.
2)También esta el método online recogemos las naranjas cuando el consumidor decide y se 
las enviamos (dentro de España puede tardar  de 2días a 1,a Francia de 3 a cinco y a 
Holanda 7 días.
¿Por qué la gente dice que la naranja española es la mejor?
Estamos en la zona ideal para cultivar: 40 grados del Ecuador.
Para cultivar las naranjas necesitamos dos cosas:
1)Temperaturas suaves por la noche.
2)Temperaturas cálidas por el día.
Polo de Bernabé trajo las naranjas para decorar y no para cultivar pero en el siglo IX 
comenzamos a utilizar las naranjas para comer.
Cuando a Burriana venían los barcos a recoger la naranja tenían que partir unos botes desde 
la playa de Burriana hasta los barcos.
Este es el modo de exportación.



Los grandes distribuidores marcan el precio de la naranja, ellos descuentan el beneficio y el 
resto para el agricultor.
Si el agricultor recibe por debajo del coste de los productos, abandona el negocio.
Supernaranjas marca el precio de sus naranjas y ese es el precio del mercado, la política de 
la empresa es diferente porque ellos respetan el precio del agricultor, este tipo de política es 
la economía del bien común.

Tue. 13 march

Por la mañana a las 09.00 quedamos enfrente del ayuntamiento para dar comienzo a una visita
guiada por Burriana, más tarde visitamos un taller fallero,donde nos explicaron el significado de las
fallas  ,  cuantas  fallas  habían  aproximadamente  en  Valencia  y  en  Burriana,contando  las  fallas
mayores y las  infantiles  y además nos revelaron cuantas personas hacían falta  para construir  y
diseñar una falla. Seguidamente dimos un paseo para llegar al Ayuntamiento donde teníamos cita a
la 13h ,la alcaldesa nos explicó todo lo que tenía que hacer por su cargo,si le gustaba su profesión,si
estaba orgullosa de lo que estaba haciendo por su ciudad.  Asimismo nos dio una visita por todo el
Ayuntamiento  mostrándonos  los  despachos,  las  salar  de  reuniones  ,  la  de  plenos… Más  tarde
tuvimos unas dos horas que utilizamos para comer y descansar.

VISITA GUIADA POR BURRIANA

Nos encontramos por la mañana delante del ayuntamiento con el guía que nos enseñaría la ciudad.
Lo primero que visitamos es la Basílica de El Salvador, situada en la plaza del Ayuntamiento. Es un
edificio de estilo gótico que comenzó a construirse a finales del siglo XIII, y que ha sufrido varios
cambios a lo largo de la historia: en el siglo XVII se hizo una intervención barroca, en el siglo XVII
se levantó la Capilla de la Comunión, en el siglo XIX se amplió la nave y en el siglo XX se restauró
el aspecto original tras la guerra civil. 

A continuación, fuimos a visitar distintos edificios de estilo modernista y nos explicó la relación con
el comercio de las naranjas. 

Al acabar, subimos al campanario de Burriana, un edificio construido a partir del 1363, el más alto
del País Valenciano, la función de este no era solamente defensiva sino también como torre de
comunicaciones y reloj público.

Finalmente, nos recibió en el Ayuntamiento la alcaldesa de la ciudad, Maria Josep Safont, con los
brazos abiertos, para explicarnos el funcionamiento del gobierno local y sus diferentes áreas.

CHARLA DE INTERSAC

El martes 13 por la tarde, recibimos en nuestro centro a Pascual Marco, el creador de una empresa
de compra y venta online llamada Intersac.
Empezó explicándonos cómo surgió su idea y a causa de qué creó la empresa.  Pascual le sufrió un
ictus, se quedó paralítico y para recuperarse necesitó mucho dinero. Cuando lo superó no tenia ni
dinero ni trabajo. Entonces pensó que tenía muchas cosas que podía vender. Empezó a venderlas y
quiso  aumentar  el  negocio.  Lo  llevó  a  cabo  y  en  la  actualidad  Intersac  es  una  empresa  cuya
finalidad es facilitar el proceso de venta (principalmente por internet) dando salida a todo tipo de
productos que carecen ya de utilidad para su propietario.
El nombre de esta empresa está formado por la palabra internet y las siglas SAC (Síndrome de
Acumulación Compulsiva) y este consiste en guardar todo tipo de objetos con la falsa esperanza de
que nos resulten útiles en un futuro.



El  trabajo  de  Pascual  consiste  en  gestionar  las  ventas  entre  particulares  haciendo  un  estudio
detallado y individual a través de un trato directo, personal y profesional.
Se pone en contacto con la persona interesada en vender su producto, decide el precio al que lo ha
de poner en venta a través de Internet.
Contando  su  experiencia  creando  su  propio  negocio,  Pascual  quiso  transmitir  que  ser  un
emprendedor joven y sin experiencia no es una barrera para conseguir levar a cabo tus ideas.
Pascual, el único jefe, propietario y empleado de la empresa online Intersac , vino a explicarnos qué
hace y cómo lo hace. Es un hombre que ha sufrido más que nadie en la vida, ha tenido tanto dilemas
económicos como problemas de salud extremadamente graves. 
Pascual empezó este proyecto para escapar de su pobreza y hacer algo por sí mismo una vez ya
sano. Ya que había estado inválido y sin poder hablar sin mucho tiempo. Aunque la empresa tenga
una página web y sea online, él también tiene una oficina para atender mejor a sus clientes. 
Lo que él hace es vender productos que gente normal y corriente le pide, y él los promociona y hace
lo posible por venderlos. Entonces, tanto cliente como empresario ganan dinero, ya que él se lleva
una parte de lo que el comprador ha pagado por el producto del cliente. La web es internacional, él
afirma que ha llegado a tratar incluso con gente de Arabia Saudita y también de Canadá..

TALLER FALLER

El martes fuimos a un taller fallero donde nos explicaron qué son las fallas y el procedimiento de
fabricación de estas. 
Las Fallas (Falles en valenciano) son unas fiestas que van del 15 al 19 de marzo con una tradición
arraigada  en  la  ciudad  de  Valencia y  diferentes  poblaciones  de  la  Comunidad  Valenciana.
Oficialmente  empiezan el  último domingo de  febrero  con el  acto  de  la  Cridà (en  valenciano;
'pregón', en español).
Nos explicaron que esa misma semana estaban muy ocupados porque diseñan fallas importantes
tanto de Burriana como de Valencia. 
A todos nos fascinó la destreza que tienen l@s artistas para crear monumentos tan increíbles como
estos con tanta rapidez y tanta gracia. 
Anna Pedroche y Lucía Fuentes

Wed. 14 march

COOPERATIVA SANT JOSEP

Estamos delante de una empresa que tiene más de 100 años desde su fundación, tuvo orígenes
agrícolas  aunque  hoy  en  día  también  tiene  un  supermercado(del  cual  algunos  productos  son
autóctonos),  una  gasolinera  y  una  instalación  fotovoltaica  (para  auto  abastecerse  y  la  energía
restante es vendida a las empresas eléctricas).
La nave está preparada para la agricultura, nuestra actividad principal es la citricultura: naranjas,
clementinas y mandarinas.
Burriana es una ciudad sin industria, que tiene la naranja y los servicios (turismo).

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Los productos fitosanitarios son para matar las plagas, también tenemos una variedad ecológica.
Tenemos herramientas para el campo, maquinas y fertilizantes.
Tenemos plantas para disfrute de los agricultores para consumo propio.
La tienda tiene tres partes importantes:

• Productos al uso.
• Productos de proximidad.
• Productos artesanales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_(ciudad)
mailto:l@s


La compañía tiene suministros y servicios para la gente dedicada a los cultivos.
El grupo Intercop se dedica a distribuir productos de grandes compañías agrícolas.
Con la excavadora macaoer se puede mover la tierra de bajo de los árboles porque la densidad es
muy espesa.
Están comprometidos con el medio ambiente por eso son socios de sigfito los cuales reciclan los
envases de los fitosanitarios.
Los agricultores sufren porque algunos años las naranjas se estropean y pierden dinero

Fri. 16 march

Visita a Valencia

El pasado día 16 de marzo fuimos de visita a Valencia.

La jornada comenzó en la puerta de nuestro instituto a las 9:00h a.m. para dirigirnos a la ciudad de
Valencia. 

Una vez allí pasamos una hora en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, después de la parada,
continuamos  nuestra  travesía  hacia  las  Torres  de  Serrano,  nuestro  punto  de  reencuentro.  Nos
dividimos en dos grupos, y nos fuimos a ver una muestra de las diferentes fallas de la ciudad,
cuando acabamos de ver el estruendo ensordecedor de la Mascletà, fuimos todos a comer, algunos
ya la tenían y otros fueron a comprársela  al Mc Donald’s. Después de comer y descansar, fuimos a
hacer  shopping  durante  dos  horas  en  las  diferentes  tiendas  de  la  ciudad.  Pasadas  las  2  horas,
volvimos todos juntos hacia las torres donde nos subimos para ver las impresionantes vistas que
había de la ciudad antes de ir al autobús.

Finalmente, nos fuimos hacia el instituto, allí cada uno nos dirigimos a nuestras correspondientes
casas.


	Visita a Valencia

