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Comienzo de la zafra 2021
La cosecha de la zafra 2021 ha comenzado con las variedades más tempranas
en el norte del país. En la semana 13 tuvieron lugar las primeras cosechas de
Oronules y Nankou.
En esta zafra se espera una producción de mayor volumen respecto al 2020
donde no hubo eventos climáticos extremos. A su vez, los menores niveles hídricos nos permiten estimar una mejor condición cosmética y sanitaria del producto
a cosechar.
Actualmente el país se encuentra con un nivel de vacunación anti covid pasando
ya el 30% mientras se endurecen las medidas del Gobierno en post de bajar la
movilidad de la población y el número de contagios diarios.
Estas medidas se adicionan a los protocolos ya efectivizados en toda la cadena
de producción para evitar brotes epidemiológicos; medidas ya implementadas
la zafra pasada con un éxito rotundo. Para ello es importante lograr las 3 M:
 Mascarilla puesta

 Mantener la distancia

Calendario Embarque: Abril - Mayo
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CLIMÁTICAS
En el trimestre diciembreenero-febrero el país estuvo
bajo condiciones de déficit
hídrico, el comportamiento de
las precipitaciones fue dispar
donde en febrero la anomalía fue la de mayor magnitud.
La temperatura media registró valores típicos en todo el
país.
Durante el trimestre marzoabril-mayo se esperan precipitaciones por debajo de lo
normal. Mientras que la temperatura se prevé que sea la
normal para la época en
todo el territorio nacional.

 Manos bien limpias
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Año Internacional de las Frutas y Verduras
La Organización de las Naciones Unidas declaró al 2021
como el Año Internacional de las Frutas y Verduras. Los
objetivos, mediante el consumo de frutas y verduras, son:
1. Crear conciencia de los beneficios nutricionales y para la salud
2. Promoveer dietas y estilos de vida saludables, equilibrados y diversificados
3. Reducir la pérdida y el desperdicio en los sistemas alimentarios
4. Difundir las mejores prácticas sobre consumo, producción sostenible, integración de los agricultores familiares y el fortalecimiento de la capacidad de
los países, en especial en aquellos en vías de desarrollo.
Desde URUD’OR apoyamos esta excelente iniciativa proponiéndonos dar a conocer en todo ámbito posible esta
declaración.

Con el objetivo de acercar a las industrias de la fruta del hemisferio sur y norte, además de permitir una mejor
planificación para el año, SHAFFE realizó el 25 de marzo el primer "Congreso de Comercio de Frutas Frescas del
Hemisferio Sur". La instancia llevó el lema “Mantener el mundo abastecido”, un tema que se ha transformado en
algo vital en el marco de la pandemia del COVID-19.
Se enmarcó dentro del alcance del "Año Internacional
La jornada fue realizada online en dos franjas horarias
facilitar la participación de representantes de diversas partes del mundo.

de las Frutas y Hortalizas".
diferentes, con el objetivo de

Durante este congreso, los profesionales de productos frescos tuvieron la oportunidad de recopilar información
sobre las tendencias de los cultivos, las perspectivas de la producción y los flujos comerciales para el próximo año.
Esto se logra a través de contribuciones de todos los miembros de SHAFFE e inteligencia de mercado sobre las
tendencias del consumidor por parte de la agencia líder en estas materias, IPSOS.
En representación de UPEFRUY (Unión de Productores y Exportadores Frutihortícolas del Uruguay) participó el Ing. Agr. Carlos María Fraschini, integrante del Directorio de URUD’OR S.A. A su vez, aprovechamos la instancia para felicitar a la
Ing. Agr. Marta Bentancur quien es la actual Vice Presidenta de SHAFFE por el
período 2021—2023. Marta trabajó asesorando al equipo de URUD’OR durante varios años y sabemos de su dedicación al sector.
Para acceder al congreso completo visite https://shaffe.net/congress/
Si le interesa leer más sobre la citricultura uruguaya y la investigación actualmente en curso, le dejamos algunos links.
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/14496/1/Rev-INIA-61-Junio-2020-p-55-68.pdf

Página 2

MORE ABOUT US

SOCIALES: Equipo URUD’OR
Como comentamos en el último número de 2020, estaremos presentando al equipo URUD’OR!

Departamento Administrativo - Financiero:
Laura Morey

Gerente Administrativo-Financiero

Y ahora desde España!
Rafael De Soto

Cristina Ibarburu

Secretaria Administrativa
Representante PMO
Recursos Humanos

Andrea Grillo

Auxiliar Administrativo
Encargado de las Importaciones,
registro contable y facturación electrónica.

Nuevas incorporaciones:
Verónica González

Secretaria
Apoyo al Dpto. Financiero
con las liquidaciones de ventas
y pagos.

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.

Auxiliar Administrativa
Importaciones, facturación
y registro contable.

Secretaria de Gerencia
Recepción y comunicación con los clientes.

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 d e l
producto ofrecido.

Stella Pintos

GLOBALG.A.P.
GRASP
HACCP
BRC-Global Standard for
Food Safety Issue 8

Rincón 487 - oficina 314
Montevideo - Uruguay

www.urudor.com.uy

urudor@urudor.com.uy

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

