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MORE ABOUT US 

 
El origen de la cooperativa se remonta a junio de 1991, momento en el cual pro-
ductores de fruta cítricas de la región sur se unen para dar un mayor impulso 
productivo y comercial a sus establecimientos. Si pensamos en el origen de la 
cooperativa, surgen nombres conocidos por nosotros como Alegre Sasson, Hum-
berto Grassi, Sergio Fuica, Luis Zunini, los integrantes del establecimiento “Yanil 
Bruno y otros” (hoy “El Espinillo S.A.”). Enseguida se integran Julio Yaquinta, Gui-
llermo Clement, la familia Grasso, socios hasta hoy. 

 

Durante muchos años FRIMOSA prestó servicio de empaque y frío para la fruta de la cooperativa. Des-
de 2014, AGRISUR dispone de sus propias instalaciones de empaque manteniendo el vínculo con FRI-
MOSA para almacenamiento y carga de contenedores. 
 

Es una de las cooperativas más antiguas del país. Desde su creación integra URUD’OR y a través de 
este canal suministra su fruta a exigentes clientes con productos frescos e innovadores, aplicando las 
normas de seguridad alimentaria requeridas para garantizar la inocuidad de sus productos. 
 

Éste año está cumpliendo 30 años y gracias a la experiencia y confianza seguirá avanzando en la me-
jora continua. Desde URUD’OR hacemos llegar nuestras felicitaciones por todo este tiempo recorrido y 
auguramos muchos éxitos hacia el futuro. 

Festejando 30 años 
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2021…año como pocos, sentimientos encontrados al darse buenas experiencias y de aquellas no tan 

buenas. Campaña exigente, demandante y desafiante, son los adjetivos que le caben. 
 

Vivimos un record de producción, de cosecha y por lo tanto de exportación: 43.300 toneladas al día de 

hoy faltando aún un par de semanas más de salidas para Brasil. A pesar de la sobreproducción a nivel 

global, de los mercados ofertados y competitivos, y de la menor demanda por parte de los consumido-

res, URUD’OR abasteció a los clientes con buena calidad de fruta y llegando con buena condición. Re-

cuperamos posición en el mercado de EEUU, volviéndose a destacar las cualidades de color, sabor, cali-

bre. 
 

La logística fue sin lugar a dudas el gran desafío en toda la cadena. Organizar cosecha, empaque, 

programas comerciales unido a escasez de contenedores y barcos, se logró gracias al fuerte trabajo en 

equipo. Igualmente sufrimos el recorte de programas al llegar a destiempo, así como aparición de al-

guna podredumbre y aumento de costos. En materia de residuos, ingresamos a UE cumpliendo con su 

reglamentación; sin embargo, arribos más tarde de lo previsto determinaron que trazas de propicona-

zol se detectaran en algunas partidas. 
 

La situación COVID compleja en Uruguay agregó un condimento ya que coincidió con el pico de activi-

dad citrícola. Aun así, se sorteó con éxito. 
 

Los desafíos vividos hacen que tomemos impulso para el 2022. Como es costumbre de este grupo, ya 

venimos trabajando con la mira puesta en calidad, sanidad y confiabilidad de nuestra fruta en requisi-

tos como semillas y residuos, en la consolidación de programas de abastecimiento con nuestros clientes y 

en prever acciones que disminuyan el impacto de los inconvenientes logísticos estimados para la próxi-

ma campaña. 

Un año que finaliza... 

El pasado 22 de diciembre, la Agencia Nacional 

de Inves gación e Innovación (ANII) aprobó - 

con el mayor porcentaje de financiación - el 

proyecto "Inves gación e Innovación en red 

para potenciar la inocuidad y calidad de la fru-

ta cítrica en postcosecha" presentado por 

UPEFRUY junto con el Ins tuto Nacional de In-

ves gación Agropecuaria (INIA) de Uruguay. El 

proyecto tendrá una duración de 36 meses y 

abordará los nuevos requerimientos que van 

surgiendo en la postcosecha uruguaya. 

NOVEDADES para 2022 

URUD’OR definió comenzar el camino para 

la cer ficación del add on FSMA de Global-

GAP. Para ello, los técnicos se han venido 

capacitando en varias oportunidades y se 

tuvieron reuniones de introducción en la 

norma con los productores. A su vez, en es-

te nuevo ciclo de inspecciones internas a 

nivel de los campos, se ha introducido este 

nuevo módulo. Próximamente, se organiza-

rán capacitaciones con los encargados de las 

diferentes ac vidades de campo. 
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 Tenemos implementado un 
sistema de gestión de la cali-
dad que audita los procesos 
de producción y empaque de 
sus empresas socias, asegu-
rando la calidad final       d e l 
producto ofrecido.                                                                                        
                                                                                                                 

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.  
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SOCIALES: Equipo URUD’OR 

Departamento Técnico y Área de Calidad:  

 

 

                                  Seguimos presentando al equipo URUD’OR! 

De izq. a der: Fermín García y Santos, Andrea Pastore, Romina Rameau, Elina Fraschini y Mariana Nin. 

El equipo técnico realiza la implementación y mantenimiento de las certificaciones requeri-

das por nuestros clientes a nivel de campo y de planta de empaque; seguimiento, registro 

y evaluación de la calidad de los arribos de fruta a destino; comunicación técnica con los 

recibidores; colaboración en la gestión de los reclamos; seguimiento de fruta con requeri-

miento de frío; apoyo a los productores/exportadores en el manejo postcosecha y nuevas 

variedades; coordinación de proyectos con instituciones vinculadas a investigación. 
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