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REFLEXIONES Y DESAFÍOS
Se acerca fin de año, épocas de fiestas, de brindis así como de
evaluaciones de lo transcurrido durante el 2018, de identificación de las limitantes, de los puntos débiles. Es imprescindible
incluir en estos cierres los planes a futuro, los nuevos desafíos,
las mejoras a realizar, de manera de continuar apostando a satisfacer a nuestros clientes con una
fruta cítrica de calidad, con color atractivo, de buen sabor e inocua.
Para la zafra 2018, estimamos exportar 37 mil toneladas. Sin embargo, los volúmenes reales
exportados llegaron a 30 mil toneladas. Los motivos fueron varios y de diferente naturaleza,
internos y externos a las empresas, la mayoría no previsibles. Tuvimos también satisfacciones
como fue el buen comportamiento de la fruta uruguaya en relación a las enfermedades cuarentenarias. Y el buen arribo de nuestras mandarinas a nuevos mercados como China.
En estos momentos estamos recabando, con los productores, los volúmenes estimados a cosechar
en la próxima campaña. A pesar que es muy temprano, se vislumbra una zafra normal en este sentido. En los primeros meses iremos informando los ajustes. Como siempre tenemos la incertidumbre del clima durante el verano, período donde se definen rendimientos y tamaños de fruta.
Con este boletín nos despedimos hasta el 2019 donde retomaremos , previo a los primeros
embarques, la comunicación con ustedes por este medio.
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Sistema de Gestión de la Calidad
Durante los meses de diciembre y enero, se realizan las auditorias internas a las
quintas siguiendo los requisitos de GLOBAL GAP versión 5.1 y GRASP. También comenzaron a implementarse en las plantas de empaque de AZUCITRUS.
S.A y AGRISUR C.A.R.L
las auditorias referente al
protocolo BRC, versión 8
conforme a lo planificado.
En estos últimos meses del año, los encargados de la implementación y
mantenimiento de la certificación BRC de las plantas empaquetadoras
así como los técnicos del Departamento Técnico de URUD’OR, se han
estado capacitando en la nueva versión que será obligatoria a partir del
1º de febrero de 2019.

SOCIALES
En este número queremos mencionar especialmente al Ing. Químico Carlos Arboleya que ha decidido emprender una nueva etapa en su vida, luego de más de 30 años
de trabajo participando en el desarrollo de AZUCITRUS S.A.
En agosto de 1987 comenzó su vinculación con la citricultura al asumir la Jefatura de
la Planta de Jugos de AZUCITRUS para luego pasar por la Gerencia Industrial, la
gerencia Operativa hasta que en junio de 2013 asumió la Gerencia General de la
mencionada empresa. Desde ese momento a su vez, integró el Directorio de
URUD’OR en representación de AZUCITRUS.
Ha sido un bastión importante para los integrantes del Dpto. Técnico y de Calidad de
URUD’OR ya que colaboró activamente en la implantación, desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Calidad requeridos por nuestros recibidores de fruta.
Carlos, te deseamos que navegues lejos del puerto seguro, que atrapes los vientos alisios en tus velas, explora, sueña, descubre…
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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.

GLOBALG.A.P.
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