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Desarrollo de la zafra 2018

CONDICIONES

Desde la entrega del último Boletín, se han completado las llegadas de
Clemend’or, Clemenvilla, Salustiana, Navel, White Murcott y Valencia Midknight. Mientras tanto la cosecha de Valencia Late, Ortanique y
Limón se encuentra en sus etapas finales.
Las condiciones climáticas durante agosto incurrieron en mayores precipitaciones sin embargo no retrasaron la cosecha durante el mes. En
setiembre se registraron precipitaciones normales para la zona y un
evento de granizo que no afectó en gran medida las plantaciones de
Paysandú y Salto.
Para el cierre de la zafra a la Unión Europea, se espera que lleguen en
esta semana (semana 41) embarques de Limón, Nadorcott y Valencia
Late.

Calendario de embarque

CLIMÁTICAS
Las características de la temperatura para el invierno
hicieron de éste el más frio
de los últimos 10 años con una
anomalía negativa de 2ºC en todo
el país.

Las precipitaciones del trimestre dividieron al país en
norte y sur. En el norte estuvieron entre 100 y 160mm por
encima del promedio mientras en
el sur con valores cercanos a lo
normal.
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Se esperan temperaturas y
precipitaciones por encima
de los valores normales
producto del fenómeno “ El Niño”.

VALENCIA LATE
GRUPO NAVEL
NADORCOTT / W.
MURCOTT

Fuente: INUMET
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Sistema de Gestión de Calidad - Auditoría BRC
Los días 7 y 8 de setiembre el Sistema de Gestión de Inocuidad de la planta de empaque de
AGRISUR C.A.R.L. fue auditado por el Organismo Certificador (LSQA) de forma tal de renovar el protocolo BRC versión 7.
Es importante destacar el compromiso asumido en la mejora continua de cada integrante del
grupo; esto se manifiesta con el cumplimento de los estándares de calidad exigidos y es posible
con el involucramiento asumido por el equipo de URUD’OR y todos sus productores y empaques miembro.
Este año hemos de implementar auditorías internas durante el verano tanto a las quintas como a
las plantas de empaque; en este último caso como forma de comenzar a dar cumplimiento a los
nuevos requisitos solicitados por la versión 8 de BRC.

Código de Prácticas Laborales
Desde la primer semana de agosto se encuentra a disposición de todos los integrantes del grupo
URUD´OR S.A el Código de Prácticas Laborales. El mismo fue actualizado por nuestro Departamento Técnico y ha sido acogido por todo el personal de campos y empaques.
Asimismo se encuentra disponible en nuestra página web en un formato bilingüe para aquellos
que quieran descargarlo.

Colombia abre sus puertas
El Instituto Colombiano Agropecuario dio a conocer las pautas para la importación de mandarinas,
naranjas y pomelos desde Uruguay.
Sus requisitos principales son:


Tratamiento de frío para todos los cítricos.



Inspección desde cuajado a cosecha para las naranjas.
Fuente: ICA (Instituto Colombiano Agropecuario)
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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
GLOBALG.A.P.
un sistema de gestión de
GRASP
la calidad que audita los
procesos de producción
HACCP
y empaque de sus emBRC-Global Standard
presas socias, aseguranfor Food Safety Issue 7
do la calidad final del
producto ofrecido.

