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Situación de los embarques
Hasta el momento hemos arribado a los mercados de EEUU, UE, Brasil y
Rusia con una condición de fruta excelente, buen color y muy buena calidad interna.
A la fecha, se ha concluido la cosecha de variedades tempranas que requirieron desverdizado: Satsuma Okitsu y Owari, Oronules, Nankou y Clementinas. A su vez también ha terminado la cosecha de Clemenvilla y Navelina. Mientras, continua la cosecha y embarques de Limón, Navelate,
Nadorcott/W. Murcott y Salustiana.
Este año, URUD’OR embarcó los primeros contenedores completos de
las variedades Nankou y Oronules. Ambas tuvieron un desempeño excelente al completar el tratamiento de frío cuarentenario necesario para ingresar a EEUU, sin presentar daños en la piel. Son variedades de gran
precosidad, fácil pelado y sin semilla.
Durante el trimestre marzo, abril y mayo se observaron en el norte del
país anomalías negativas en las precipitaciones y temperaturas frescas que
permitieron cosechar de acuerdo a lo planificado. En el sur las condiciones han sido normales para la época y esto ha permitido que no hubieran
atrasos en la cosecha. Sin embargo a mediados de junio el país en su totalidad estuvo bajo un fenómeno climático con precipitaciones del orden de
los 200mm.

Calendario de embarque
Julio - Agosto 2019
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CONDICIONES
CLIMÁTICAS
En el trimestre febreromarzo y abril se registró un
sesgo negativo en la temperatura del orden de
0,7ºC para las región del
norte con ausencias de
heladas.
Precipitaciones de mediados de junio por encima de
lo normal en torno a
200mm finalizaron con los
sesgos negativos registrados en los meses previos
Durante el trimestre juniojulio y agosto se esperan
precipitaciones por encima
de lo normal para todo el
país. Dicha distribución no
será igual y generará dos
regiones: suroeste y noreste.
Para la temperatura se espera que la misma sea mayor en todo el país para
este trimestre
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VISITA: LINDA FRUTA
Como ya es costumbre en los últimos años, tuvimos el agrado de recibir
en las instalaciones de URUD´OR en Montevideo a parte del equipo
técnico y comercial de Linda Fruta.
En este encuentro a su vez estuvieron presentes técnicos y comerciales
de URUD´OR S.A., así como de AZUCITRUS S.A. y AGRISUR
C.A.R.L.
En la jornada de presentación se evaluaron en conjunto los resultados de la zafra 2018, intercambiando
opiniones con el fin de mejorar los resultados obtenidos. También se visitaron establecimientos integrantes
del grupo, en el sur y en el norte del Uruguay.

Éste intercambio es
clave para analizar los
estrategias para
mejorar el negocio

Sistema de Gestión de la Calidad – Auditoría externas
Los días 13 y 14 de mayo, el Sistema de Gestión de Inocuidad de la planta de empaque AZUCITRUS S.A. fue auditado por el Organismo Certificador (LSQA) de forma tal de renovar la
certificación BRC en su versión vigente (versión 8). Es destacable que se mantuvo la calificación AA en esta nueva versión, la cual es de mayor exigencia, demostrando el compromiso
que se tiene al trabajar en pos de la mejora continua.
Asimismo, el Sistema de Gestión de URUD’OR fue auditado el 17 de junio por el Organismo
Certificador (LSQA) de forma tal de renovar la certificación de los protocolos GLOBALG.A.P. y GRASP (Opción 2), y COSTCO.
En la última semana de junio se han llevado acabo las auditorías GLOBALG.A.P. y GRASP
en una muestra de 5 quintas integrantes del grupo y en las plantas de empaque de AGRISUR
C.A.R.L y AZUCITRUS S. A. La novedad de este año es que los 17 sitios de producción que
conforman el grupo serán certificadas GRASP.
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TANGO/TANGOLD
Les anunciamos con mucha satisfacción que en el correr del mes de julio estaremos exportando los primeros pallets de la mandarina TANGO/TANGOLD de los productores miembros del grupo que tienen
licencias vigentes otorgadas y verificadas por la empresa Eurosemillas.
Cada caja tendrá una etiqueta de certificación de la variedad para su correcta identificación y trazabilidad.
Es el objetivo de URUD’OR generar volumen que nos permita una
mayor exportación de esta variedad en los próximos años!!!

La misma garantizará a
nuestros clientes que la
procedencia y origen de
la fruta es de productores con licencia de la variedad protegida.

Mejoramiento Genético de Cítricos INIA-FAGRO
Durante este año se están llevando a cabo en la Estación Experimental de INIA Salto Grande jornadas de
divulgación de nuevos híbridos de mandarina de diferentes épocas de maduración.
Son el resultado del Programa de Mejoramiento Genético que lleva adelante profesionales de INIA (Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria) y FAGRO ( Facultad de Agronomía -Universidad de la República).
Se procura trabajar en un perfil proactivo de producción integrada de cítricos orientada a la exportación, para
mejorar la sanidad y la calidad de fruta, incrementando su valor agregado y la consolidación de los mercados
de ultramar (www.inia.uy).
En las jornada se presentan variedades nacionales que manifiestan las características de no
generar semilla aspecto clave en los mercados
actuales, de fácil pelado, fundentes y excelente
sabor. Además de la presentación en el salón
se realizan degustaciones de los nuevos híbridos y visitas a los módulo demostrativos.
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Las huellas de las personas que caminaron juntas NUNCA SE BORRAN.
Despedir a un compañero de trabajo cuando se jubila, genera sentimientos desencontrados:
alegría por el comienzo de su nueva etapa, mezclada con un poco de aflicción al no disponer día tras días de una oreja que escuche o regale una palabra de aliento.
Despedir a un compañero cuando ya no está físicamente con nosotros es un tanto más difícil. Hoy nos toca mencionar a Alegre Sasson, que durante años fue integrante del Directorio
de URUD’OR S.A en representación de AGRISUR C.A.R.L.
Alegre comenzó su vida como productor en la década de los 80 con la instalación de uno de
sus emprendimientos llamado Hortifrutícola Kiyú. Años más tarde, también promocionaría
la instalación de Frutícola Libertad. La citricultura siempre fue su rubro principal, aunque
también las manzanas, peras, kakis y proteas lo conquistaron. Fue uno de los fundadores de la cooperativa AGRISUR C.A.R.L. promocionando la exportación de los cítricos a través de lo que hoy es URUD’OR S.A. Técnicos
vinculados a instituciones nacionales de investigación como Facultad de Agronomía, INIA y Clemente Estable,
supieron encontrar en Alegre y en sus establecimientos un lugar de
acogida para la instalación de ensayos necesarios para el avance tecnológico de todo el sector citrícola.
Su bastión más importante a nivel técnico en los últimos tiempos estuvo relacionado con la inclusión de nuevas variedades. Buscaba incrementar la cuota de mercado en aquellos que resultaran más atractivos y
lograr altos niveles de satisfacción de los clientes. Y así contribuir a
maximizar la rentabilidad de los productores vinculados a nuestra Organización. Es decir, tenía los objetivos de URUD’OR S.A muy presentes en la tarea diaria.
Emprendedor, entusiasta y optimista son los mejores adjetivos para
describirlo.
Alegre... sin lugar a dudas que te extrañaremos y ten la certeza que has
dejado tu huella en quienes disfrutamos trabajando en la citricultura.

www.urudor.com.uy
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.

Rincón 487 - oficina 314
Montevideo - Uruguay
+598 - 2916 0635
Fax: +598-291 1994

Tenemos implementado
GLOBALG.A.P.
un sistema de gestión de
GRASP
la calidad que audita los
HACCP
procesos de producción
y empaque de sus em- BRC-Global Standard
presas socias, aseguran- for Food Safety Issue 8
do la calidad final del
producto ofrecido.

