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OBJETIVOS DE LA CHARLA

• Compartir qué es URUD’OR S.A.

• Contar la experiencia de la certificación 
GLOBALG.A.P. a lo largo de los últimos 20 años

• Descubrir ventajas y desventajas – fortalezas y 
debilidades



MONTEVIDEO
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REFERENCIAS

PREDIOS

PUERTO

URUD’OR S.A. – Sitios de producción e 
infraestructura

85%

15%

PLANTA DE JUGO

3.060 has área efectiva

1.328.758 plantas mandarinas, 
naranjas y limones 

7 empresas exportadoras

(1 exportador es cooperativa que agrupa 12 
productores)
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URUD´OR S.A. …
… dedicada a la comercialización de fruta cítrica fresca, trabajando 
por el bienestar y los intereses de los productores exportadores,

… integrada por AZUCITRUS S.A., AGRISUR C.A.R.L., EL REPECHO 
S.A., A. De Souza e hijos, Frutos de Chapicuy Ltda., Marina Courdin y 
Alfredo Morales representan el 40 % del volumen de exportación a 
nivel nacional,

… responsable de la gestión de la calidad e inocuidad del "Grupo de 
Productores" para garantizar una producción sustentable, que permite 
acceder a clientes en Europa, Medio Oriente, Asia, Rusia, América 
Latina y ahora también los Estados Unidos de América,

… tiene más de 50 años de experiencia con relacionamiento estrecho y 
de largo plazo con sus clientes.



Para dar garantía sobre atributos que no pueden ser juzgados 
directamente por el consumidor, por ejemplo:

✓Inocuidad de la fruta
✓Respeto por el ambiente
✓Sostenibilidad de la producción
✓Comercio ético (BP en códigos de conducta laborales)
✓Salud y bienestar de los trabajadores
✓OMG
✓Responsabilidad social

¿POR QUÉ SURGE LA NECESIDAD DE 
CERTIFICACIÓN?



¿QUÉ SE PUEDE CERTIFICAR ?

PRODUCTOS
y

PROCESOS

CADENA 
ALIMENTARIA 

DESDE EL 
CAMPO HASTA 

LA MESA



SIEMPRE QUE HABLAMOS DE UNA 
CERTIFICACIÓN

DEBE EXISTIR UN PATRÓN PARA COMPARAR

NORMA O PROTOCOLO



¿CON QUÉ NORMAS TRABAJAMOS?
certificadas actualmente en  URUD’OR S.A.

En el campo:  

GLOBALG.A.P. - COSTCO
(TESCO Nurture) - Mark & Spencer: Field to fork

En la planta de empaque:

BRC / HACCP - COSTCO
Mark & Spencer: Field to fork
Walmart ETI / Walmart Security

Otras:

GRASP (ALDI)
Inocuidad alimentaria FDA



¿QUIÉNES EXIGEN CERTIFICAR ESOS 
PROTOCOLOS?

…y recibidores.

PÚBLICOS:

UE Libro 
Blanco sobre 
Seguridad 
Alimentaria.

Ley de Modernización 
de la Inocuidad de los 
Alimentos de la FDA.

PRIVADOS:



¿QUÉ ES UNA BUENA PRÁCTICA?

Es la mejor forma de hacer una labor para 
obtener una fruta inocua, cuidando el 

medio ambiente y protegiendo la salud de 
los trabajadores.

LOS PROTOCOLOS SE BASAN EN LAS BUENAS 
PRÁCTICAS…



¿QUÉ NOS PIDE GLOBALG.A.P.?

Que cumplamos con el marco legal nacional.

Que apliquemos la metodología de 
EVALUACIÓN DE RIESGOS.

Que registremos algunas actividades que antes 
no hacíamos (TRAZABILIDAD).

Que todo el personal esté CAPACITADO.

Que tengamos que recibir auditorías de 
empresas especializadas.



Existen diferentes niveles de 
cumplimiento de los ítems …

100%

95%

Constituyen posibles exigencias futuras 
o bien recomendación, para avanzar 
más allá de los requisitos mínimos.



¿Cómo surge GLOBALGAP en URUD’OR S.A.?
La idea nació en año 2000 en auditoría ISO 9001.

Paralelamente se discutía: GLOBALGAP vs Producción 
Integrada Nacional??? 

Al principio fue un diferenciación voluntaria, actualmente es 
una exigencia de casi el 100% de los recibidores.

Se ha constituido en una herramienta para la relación entre 
empresas y no es directamente visible para el consumidor.

Inicialmente ventaja para los productores: el desarrollo de 
normas comunes de certificación. PERO…nuevos requisitos 
surgen…



Trabajo de GLOBALGAP (¿?) en pro de ser reconocido, en 
nuestro caso COSTCO, TESCO, etc. Qué siga adelante!!!!

En la actualidad GlobalG.A.P. se ha convertido en el 
protocolo estándar dentro URUD’OR S.A.: línea de partida, 
una forma de “nivelación” de los predios del grupo.

A diferencia de otros, protocolo que recepciona
comentarios/sugerencias: en predios de URUD’OR S.A. se ha 
probado nuevas versiones, consultas a través OC, en 
talleres…igualmente nos gustaría estar más cerca…

Otros comentarios…



MÓDULO BASE PARA 
TODO TIPO DE FINCA

1. Historial y manejo
2. Registros y 

autoevaluación
3. Higiene
4. Salud, seguridad y 

bienestar del trabajador
5. Subcontratistas
6. Residuos
7. Conservación
8. Reclamos
9. Retirada de producto
10. Protección de alimentos
11. Estado GlobalG.A.P.
12. Logotipo
13. Trazabilidad / segregación
14. Balance de masas
15. Inocuidad alimentaria
16. Mitigación del fraude 

alimentario

MÓDULO BASE PARA 
CULTIVOS

1. Trazabilidad
2. Material propagación
3. Suelo y conservación
4. Fertilización
5. Gestión del agua
6. Manejo Integrado 

Plagas
7. Productos fitosanitarios
8. Equipos

FRUTAS Y 
HORTALIZAS

1. Manejo del sitio
2. Gestión del suelo
3. Sustratos
4. Pre cosecha
5. Cosecha y postcoscecha



• Mercado muy 
competitivo

• Multiprotocolo 
(> costos vs 
oportunidad)

• Rotación 
personal

• Costos de 
producción

• Aspectos sin 
solución 
nacional aún

• Demanda por 
certificaciones

• Uruguay muy bien 
conceptualizado

• Marca Uruguay 
Natural

• Equipo 
humano

• Trazabilidad
• Cultura de 

registros
• Sistemas 

sostenibles
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

AMENAZASDEBILIDADES

URUD’OR S.A. en el ámbito de las certificaciones



Mensajes para llevarse a casa…

…cadena alimentaria desde el campo hasta la mesa

…trazabilidad

…metodología de Evaluación de Riesgos

…capacitación de operarios y técnicos

…nuevos requisitos desde los recibidores y supermercados

Estar atentos a estos y nuevos atributos…



“Al final, o eres diferente…

o eres barato”
Guy Kawasaki



GRACIAS 


