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REFLEXIONES Y DESAFÍOS
En esta etapa del año donde se acercan las fiestas y las reuniones, es empo de realizar el balance de lo ocurri-
do en 2019, de las metas propuestas y las dificultades. Con este obje vo nos reunimos Directores, integrantes
de los Departamentos Comercial, Administra vo - Financiero y Técnico de URUD’OR junto con productores y sus
técnicos.

Tenemos el agrado de hacerlos parte de la siguiente no cia: en esta zafra URUD’OR S.A. fue el mayor exporta-
dor de fruta cítrica de Uruguay con el 37% de las exportaciones, siendo el mayor volumen exportado de los úl -
mos 5 años con 38.600 toneladas.

Así mismo, como fue planeado al comienzo del año, realizamos experiencias de exportación al sudeste asiá co
con envíos a China e India. Confiamos en seguir generando experiencia para consolidarnos en esos mercados.

En términos generales, la calidad exterior e interior de las mandarinas, limones y naranjas fue acorde a las espe-
radas logrando un producto de buena performance en des no. Seguiremos trabajando en generar información
a nivel nacional para con nuar mejorando la condición de las variedades que así lo requieren. En el año entran-
te esperamos aumentar los volúmenes de las nuevas mandarinas como Oronules, Nankou, Tango y Orri.



PMA	Fresh	Summit	Convention	y	Fruit	Atracction

Capacitación	en	POSTCOSECHA

El equipo de URUD´OR S.A., integrado por Ing. Agr. Carlos María
Fraschini junto a Ian McCulloch, estuvo presente en ambas ins-
tancias internacionales donde mantuvieron una interesante y
ocupada agenda de reuniones con los actores más importantes
del sector. El obje vo estratégico se man ene: fortalecer el posi-
cionamiento de la Orga-
nización y alcanzar nue-
vos compradores.

A fines de octubre, la Ing. Agrónoma Ana Andrea Pastore responsable del
Departamento Técnico de URUD’OR S.A., con la cofinanciación de ANNI
(Agencia Nacional de Inves gación e Innovación), realizó un viaje a España y
Alemania con el fin de realizar una capacitación técnica en estrategias de
post cosecha.

Esta capacitación tuvo como obje vo específico conocer
herramientas disponibles para el control de Geotricum dado
que para el propiconazol cambiará el Límite Máximo de Resi-
duo (MRL); además de profundizar en alterna vas más ino-
cuas, que dejen menos residuos de productos fitosanitarios
en la fruta y que contribuyan a obtener un producto con las
caracterís cas demandadas por los mercados.

PMA Fresh Summit Conven on tuvo lugar en California entre el 17 y el 19 de
octubre mientras que Fruit A rac on se realizó en Madrid, España del 20 al 22
de ese mismo mes.  En la Fruit A rac on estuvieron presentes más de 2000
empresas y 95. 000 visitantes siendo una oportunidad clave en conocer nuevos
clientes y posibilidades de negocio.
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Andrea Pastore junto al Equipo Técnico de
Greenyard , Alemania
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Vista de la zona citrícola en Valencia sur, España

Visita a IRTA—Cataluña, España



Sociales

Tenemos implementado
un sistema de ges ón
de la calidad que audita
los procesos de produc-
ción y empaque de sus
empresas socias, asegu-
rando la calidad final del
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.

Rincón 487 - oficina 314
Montevideo - Uruguay

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

urudor@urudor.com.uy

www.urudor.com.uy GLOBALG.A.P.

GRASP

HACCP

BRC-Global Standard
for Food Safety
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Sistema	de	Gestión	de	la	Calidad	

A mediados de octubre, técnicos del Departamento Técnico de URUD’OR
y de AGRISUR se han capacitado para la implementación de la actualiza-
ción de GLOBAL GAP versión 5.2.

Comenzamos, según lo planificado y al igual que años anteriores, a reali-
zar las inspecciones internas de las quintas. Prevemos finalizarlas a fines
de enero, siguiendo los requisitos de GLOBAL GAP versión 5.2 y GRASP
1.3. También con nuaremos realizando en las plantas de empaque de
AZUCITRUS S.A y AGRISUR C.A.R.L, las auditorias internas referente al
protocolo BRC, versión 8 conforme a lo planificado.
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Y… EN 2019

SE AMPLiÓ LA FAMILIA!!!!

FELICITACIONES!!!!
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El 25 de setiembre nació JUAN ANDRES, el cuarto hijo de la Ing. Agr. MARIANA NIN,

quien se desempeña como Asesor Externo de URUD’OR S.A.


