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Con este boletín retomamos el contacto con todos ustedes con las noticias más
relevantes de nuestra empresa y el desarrollo de la zafra 2019.

Comienzo de zafra 2019

En este número:

Ha iniciado la zafra 2019 en el norte del país con la cosecha de mandarina Satsuma Okitsu. Satsuma Owari y Oronules. Las condiciones de cosecha vienen siendo excepcionales: días soleados, templados y ausencia de precipitaciones abundantes.
Finalizará la recolección de estas variedades esta semana y
comenzará la cosecha de Clementina de Nules. Los pronósticos muestran un clima propicio: temperaturas más
frescas, con precipitaciones esporádicas y razonables.
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Perspectivas para esta zafra 2019
Las producciones en las plantaciones se vieron favorecidas por las condiciones hídricas
del verano permitiendo un buen cuajado y crecimiento inicial de los frutos. Es por ello
que en URUD´OR S.A, en términos generales, estimamos un volumen de fruta de exportación normal.

CLIMA

Precipitaciones por
encima de la media
durante los meses de
enero y febrero por
efecto del fenómeno de
“El Niño”
La temperatura tuvo un
comportamiento más
cercano lo normal sin
sesgos significativos.
Fuente: INUMET; 2019

Desde el punto de vista sanitario, también prevemos un año sin sorpresas siempre que
las condiciones climáticas se mantengan. Los programas de tratamientos fitosanitarios
se ejecutaron sin inconvenientes.
El año comenzó con un mercado cauteloso en cuanto a pedidos. Sin embargo, esperamos “mercados limpios” para los momentos de nuestras llegadas a los diferentes destinos. Tenemos desafíos comerciales importantes para 2019: nuevos recibidores, desarrollar el mercado chino, prepararnos para los destinos del sudeste asiático una vez que las
autoridades sanitarias uruguayas terminen de elaborar los protocolos requeridos, e implementar un programa correctivo - basado en nuestra trayectoria exportadora - que
permita llegar mejor y defender la calidad interna y el color de nuestra fruta.
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GREENYARD — URUD´OR S.A.
Es un placer hacerlos parte de la nueva alianza entre
GREENYARD y URUD´OR, un hito en el mercado de
cítricos; logrando un abastecimiento exclusivo de nuestra
parte para los mercados de Alemania, Austria, Bélgica y
Países Bajos. Este nuevo y prometedor acuerdo será para
todos los involucrados un desafío.

Recibimos sobre fin de marzo a Eddy Jager que recorrió
quintas del norte del país junto a los comerciales y técnicos
responsables. Se vieron distintas variedades y se afinaron
los requisitos para poder trabajar conforme a esta nueva
asociación entre las empresas.

Auditorías Internas URUD´OR S.A.
Al igual que el año anterior, el programa de Auditorías
Internas en las quintas del grupo se llevó a cabo durante
los meses de diciembre, enero y febrero por medio del
equipo del Departamento Técnico de URUD´OR S.A.
Se logró nuevamente el objetivo de realizarlas en estas
fechas para descomprimir a los técnicos y encargados
involucrados en esta actividad durante los meses de otoño-invierno, período dedicado netamente a la cosecha
de las distintas variedades.
Se auditaron los protocolos de GLOBAL G.A.P.
(Versión 5.1) y GRASP.

De izq a der: Ing. Agr. Mariana Nin (URUD’OR), Nancy
Noccelli, Enrique Montaldo y María Noel Caraballo
(AGRISUR).

Sistema de gestión de calidad: auditorías externas no anunciadas
Los días 4 y 5 de abril dos quintas del sur del país fueron auditadas por el
Organismo Certificador (LSQA), requisito fundamental para renovar el
protocolo GLOBAL G.A.P. versión 5.1.
Se destaca el compromiso asumido en la mejora continua como parte de la
cultura de trabajo de todos los involucrados, el cual comienza en las quintas con sus productores, encargados, operarios, continúa en el personal de
las plantas de empaque que procesan fruta para el grupo y culmina en los
que tienen la responsabilidad de organizar la comercialización hacia el exterior.

PROXIMAMENTE
nueva versión
GLOBALG.A.P.
obligatoria a partir
de agosto de 2019
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FRUIT LOGÍSTICA– Feria de Berlín
Uruguay participó por decimoprimera vez en la feria
berlinesa que reúne a los máximos exponentes y
compradores del sector frutícola. Se desarrolló del 6
al 8 de febrero.
Uruguay XXI en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP) y la Unión de Productores y Exportadores Frutihortícolas del Uruguay
(UPERFRUY) fueron los encargados de representar al país con sus cítricos y arándanos como los grandes protagonistas.
El equipo de URUD´OR S.A., integrado por Ing. Agr. Carlos María Fraschini junto a
Ian McCulloch, mantuvo durante los tres días una interesante y ocupada agenda de
reuniones con los actores más importantes del sector de todo el mundo con el objetivo
estratégico de fortalecer el posicionamiento y alcanzar nuevos compradores.

“Los cítricos representan el 85%
de las exportaciones de fruta en
Uruguay apoyados en un
avanzado sistema de
trazabilidad”
www.todoelcampo.com.uy

Un tema mundial...
En junio, en Bruselas será votado la baja o no del LMR (límite
máximo de residuo) para Imazalil por el “Standing Committee
on Plants, Animals, Food and Feed Section Phytopharmaceuticals – Pesticide Residues”
Actualmente en las plantas de empaque que procesan la fruta
exportada a través de URUD´OR S.A, el imazalil es un fungicida clave de post-cosecha. Con él se busca controlar Penicillium
digitatum, el hongo que causa mayores pérdidas a nivel mundial. Es por ello que desde aquí ya estamos analizando alternativas ante la posibilidad de que se reduzca el LMR.

IMAZALIL

es un fungicida post-cosecha clave en el
sistema actual global.
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En una visita que realizamos al establecimiento de Guillermo Clement, integrante de
la cooperativa AGRISUR C.A.R.L., encontramos esta frase en la puerta de la casa.
Hace tiempo que está allí. Sin embrago, recién este año la descubrimos!!
En el Dpto. Técnico la tomamos prestada
para tenerla presente durante esta campaña
y la adoptamos como lema motor de nuestro equipo.
Como mencionamos en las páginas anteriores,
tenemos muchos desafíos por delante, a diferentes niveles: en el campo, en las plantas de
empaque, comerciales, técnicos, logísticos. Todos buscan cumplir con el objetivo planteado
desde siempre: proveer a nuestros clientes de
una fruta de calidad e inocua, producida respetando el medio ambiente, cuidando la salud y el
bienestar de los trabajadores, aplicando las normativas existentes. Y por sobre todas las cosas
buscando mejorar la rentabilidad de los productores vinculados a URUD’OR.

Por eso les deseamos a todos, ustedes lectores y para nosotros, una excelente zafra 2019!!!!
www.urudor.com.uy

Rincón 487 - oficina 314

urudor@urudor.com.uy
URUD’OR S.A. es una
Organización que nuclea
grandes, medianos y pequeños productores para
la exportación de fruta
cítrica. Opera en el mercado internacional desde
1963.

Tenemos implementado
un sistema de gestión de
la calidad que audita los
procesos de producción y
empaque de sus empresas
socias, asegurando la calidad final del producto
ofrecido.

+598 - 2916 0635
Fax: +598-291 1994

GLOBALG.A.P.
GRASP
HACCP
BRC-Global Standard
for Food Safety Issue 7

