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Durante el trimestre in-
vernal las temperaturas
medias fueron similares
en todo el territorio a los
promedios históricos del
país.

Los eventos de heladas
agrometeorológicas re-
gistrados durante el in-
vierno fueron de 13 en el
sur y 24 en el norte don-
de los días 6 y 7 de julio
fueron las más severas en
todo el país.

Las precipitaciones tu-
vieron un gradiente cre-

ciente de sur a norte por
encima del promedio
histórico en torno a un
12 y 30% respectivamen-
te.

Fuente: INIA e INUMET

CONDICIONES
CLIMÁTICAS

Hasta el momento las cosechas han seguido siendo las planificadas, pro-
ducto de días soleados durante julio, agosto y setiembre. Esto ha permiti-
do finalizar con las variedades Nadorcott/W. Murcott, Salustiana y las del
grupo Navel.

Así como este año se realizaron las primeras exportaciones de Tango, en
estas últimas semanas, se exportó la variedad Orri. Es una mandarina de
origen israelí desarrollada por el Instituto Volcani Center (Israel). Entre las
características descriptas para este híbrido tardío se comprueba sus exce-
lentes cualidades organolépticas y su prácticamente nulo contenido en
semillas. Presenta una piel muy resistente que le proporciona excelente
conservación tanto en árbol como en postcosecha.

Se continúa con la cosecha de Valencia Late, Limón y Urunique. En la
semana 39, con destino a la Unión Europea, se cargará el último barco
con volúmenes importantes a este destino.

Las temperaturas normales para el invierno y los pocos eventos de preci-
pitaciones durante el mes de julio en el norte y durante agosto en el sur,
sumado al manejo post cosecha, han permitido arribar con fruta de cali-
dad con baja incidencia de podredumbres.



En un proyecto en conjunto con Linda Fruta (BRASIL), hemos desa-
rrollado y concretado la exportación de calibres pequeños de mandari-
nas bajo la modalidad de clamshells. Se ha buscado un envase que per-
mita llegar al cliente con 1 kg de fruta neto. En esta primera experien-
cia, la variedad empleada ha sido Orri.

Es nuestro deseo y desafío continuar trabajando en el desarrollo de este
tipo de estrategias que satisfagan a nuestros clientes!!!
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Sistema de Gestión de la Calidad – Auditoría externa
Los días 27 y 28 de agosto, el Sistema de Gestión de Inocuidad de la planta de empaque AGRISUR
C.A.R.L fue auditado por el Organismo Certificador (LSQA) de forma tal de renovar la certificación
BRC en su versión vigente (versión 8).

Es nuestro agrado informarles que la planta
mantuvo la calificación A, lo cual  permite afir-
mar el compromiso existente dentro del grupo
en trabajar en pos de la mejora continua. La
nueva versión es de mayor exigencia y tiene
como objetivo central trabajar en el desarrollo
de una cultura de inocuidad.
FELICITACIONES al Equipo de AGRISUR!!!!

Cada clamshell tiene
una etiqueta que pro-

porciona la información
requerida según la re-
glamentación del país

de destino.
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Tenemos implementado
un sistema de gestión de
la calidad que audita los
procesos de producción
y empaque de sus em-
presas socias, aseguran-
do la calidad final del
producto ofrecido.

URUD’OR S.A. es una
Organización que nuclea
grandes, medianos y pe-
queños productores para
la exportación de fruta
cítrica. Opera en el mer-
cado internacional desde
1963.

GLOBALG.A.P.

GRASP

HACCP

BRC-Global Standard
for Food Safety Issue 8

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

urudor@urudor.com.uy

www.urudor.com.uy
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Queremos compartir con ustedes un breve reconocimiento a nuestra
compañera e integrante del Dpto. Administrativo Financiero, CRISTINA
IBARBURU, debido a que recientemente ha cumplido 25 años de trabajo
en URUD’OR S.A.

En estos tiempos tan dinámicos y cambiantes a nivel laboral, es una sa-
tisfacción para nosotros dedicar estos renglones a una integrante del
equipo que ha mantenido su actividad en la empresa con el pasar de los
años.

Cristina comenzó el 17/08/1994 para realizar una suplencia. Concluido
este contrato a término, Cristina quedó permanente desempeñándose
como “Auxiliar Administrativa”. En marzo de 2003 su cargo pasó a ser “
Secretaria Administrativa”. Además de las tareas administrativas asig-
nadas, ha sido y continua siendo parte fundamental de la implementa-

ción, actualización y mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad de URUD’OR.

Los adjetivos que describen su forma de trabajar y de relacionarse con nosotros son: detallista, dedi-
cada, responsable, ordenada, servicial, prolija, comprometida con su tarea...y lo más importan-
te...excelente compañera!!!

¡25 años con URUD’OR!
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