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Llegando al final de 2020…un año diferente, de desafíos y aprendizajes 

Comenzó la campaña cargada de incertidumbres: sequía durante estación de crecimiento 

de la fruta, histórico granizo y turbonada en el establecimiento que aporta mayor volumen 

a la exportación, llegada de COVID al Uruguay. Fue transcurriendo el año y fuimos sor-

teando las dificultades que se presentaron ayudados por un mercado nacional e interna-

cional demandantes y por la disponibilidad de fruta de muy buena calidad cosmética y 

sanitaria. Nuevamente tuvimos un buen desempeño en USA que aporta a la recuperación 

de nuestra imagen en ese destino. Estrictos protocolos de por medio en las diferentes áreas 

de trabajo colaboraron a que ningún trabajador de la industria citrícola uruguaya se viera 

afectado por el virus durante la zafra. Cuidadosa coordinación entre los productores, em-

paques y URUD’OR, permitieron hacer el mejor aprovechamiento del producto “valioso” 

para nuestros clientes. El clima aportó lo suyo, prevaleció el clima seco ideal para realizar 

una cosecha segura. 



Los proyectos continúan en curso, tal vez a otra velocidad. Sin embargo, estamos convencidos 

que lo importante es no detenerse. 

 Seguimos plantando y buscando variedades de interés para los consumidores ya sean re-

sultado del Programa de Mejoramiento Genético o desarrollo internacional. 

 La Agencia Nacional de Investigación e Innovación prorrogó el proyecto “Red Tecnológica 

Sectorial en Postcosecha de Cítricos” UPEFRUY/INIA/IRTA hasta setiembre 2021 que nos 

permitirá continuar en la búsqueda de productos alternativos a las moléculas químicas. 

 Se puso en marcha el proyecto UPEFRUY/INIA/MGAP también financiado por ANII para 

el control del vector de HLB. 

En esta primavera, previo a los nuevos brotes de COVID, recorrimos los predios que integran 

URUD’OR ubicados en el área norte del Uruguay y un par de establecimientos del área sur. 

Constatamos que los programas 2020 – 2021 sanitarios, de fertilización y de manejo del 

cultivo se vienen desarrollando en tiempo y forma con el objetivo de tener nuevamente una 

producción con buena calidad cosmética y sanitaria. A pesar que es temprano aún, en cuanto 

a volúmenes se vislumbra una zafra normal. 
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AZUCITRUS Nuevas plantaciones 

Recorrida AGRISUR CARL 

Recorrida A. De Souza e hijos 

Invernáculos Proyecto vector HLB 
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A MARTA COLOMBO... 
Queremos cerrar esta edición haciendo mención a nuestra compañera Marta Colombo, quien a 

fines de mayo de este año se retiró, luego de 33 años de trabajo en URUD’OR. Con restriccio-

nes de reuniones y movilidad por la pandemia no hemos podido festejar como solemos hacer 

ante este tipo de acontecimientos. 
 

Marta inició su camino en la organización el 7 de abril de 1987 desempeñando tareas en el 

área administrativa. Años más tarde asume la Gerencia Administrativa Financiera, así como de 

Calidad. Desde 1997 fue un pilar fundamental en el desarrollo e implementación de protocolos 

de calidad como ISO 9001, GlobalGAP, GRASP, Nature’s Choice. 
 

El día que la despedimos virtualmente desde el Dpto.  

Técnico, quisimos que se lleve los adjetivos que para  

nosotros describen su persona y su accionar. Serán los  

que recordaremos y repicaremos en nuestra tarea dia-

ria: 

 

 

 

 

 
 

Marta, te deseamos éxitos en esta nueva etapa de  

tu vida que comenzaste a transitar, seguro que ya  

estás disfrutando. 

        C O M P A Ñ E R A 

T R A N S P A R E N C I A 

    R I G U R O S I D A D 

      R E C T I T U D     

  E Q U I D A D           

*viene de página 2 

A su vez, las certificaciones GlobalGAP, GRASP y 
BRC se mantienen en el 100% de los productores y 

plantas de empaque. Ya realizamos de manera 
presencial y virtual las auditorías internas en el nor-
te correspondientes al próximo ciclo. Y en el mes de 
enero realizaremos las mismas en la zona sur. 

Y así podríamos seguir listando actividades que 
buscan mantener viva nuestra VISIÓN y MISIÓN: 

continuar creciendo internacionalmente como proveedor confiable de fruta fresca logrando 
el éxito de los productores vinculados a nuestra organización. 

FRUTOS DE CHAPICUY  
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 Tenemos implementado 
un sistema de gestión 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.  

                                                                                                           

 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 

Desde el Equipo de Gerencia queremos desearles a todos 

nuestros lectores ¡FELICES FIESTAS! 

EN PROXIMO NÚMERO 

les presentaremos  

al  equipo completo 

de URUD’OR!! 

Carlos A. Fraschini - Andrea Pastore - Laura Morey e Ian McCulloch 
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