
SUSTENTABILIDAD

grupo
creciendo responsablemente

lucci

REPORTE DE

La Sustentabilidad 
está en el centro de nuestras decisiones



Nuestro modelo de
gestión sustentable 
En 2020 creamos el Área de Sustentabilidad, cuya estrategia es potenciar el negocio 
y su rentabilidad con los valores de la sustentabilidad. Reporta al Directorio y 
coordina acciones transversales que impactan en toda la organización 
a mediano y largo plazo.

Aspectos destacados de la Sustentabilidad

Contribuimos de manera directa a 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La Cámara de Comercio de los
EE.UU (AMCHAM) premió la
puesta en marcha de la Planta de
Producción de Energía Eléctrica
Renovable, convirtiendo a Citrusvil
en la primera citrícola del mundo en
producir biogás y generar Energía
Eléctrica Renovable a partir de 
efluentes del limón, inyectando a la 
red el equivalente al consumo de
2.500 hogares argentinos.

DESEMPEÑO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO

Sistema de Producción 
Sustentable Integrado. 
Programa Efluente Cero

Sistema de Gestión 
Integrado: abastecimiento 
de productos en forma 
segura,responsable y 
sostenible

Desarrollo 
educativo y social 
de nuestras 
comunidades

Integridad y 
transparencia en los 
negocios

Conservación de los 
bosques nativos,la 
biodiversidad y los 
ecosistemas

Promoción del desarrollo 
sustentable en el 
Noroeste Argentino

Tolerancia cero al 
trabajo infantil

Planta de Energías
Renovables, Gestión
Energética, de Recursos 
Hídricos y de
Emisiones de CO2

Respeto por los 
derechos humanos, 
salud y bienestar de 
nuestros colaboradores

DESEMPEÑO AMBIENTAL DESEMPEÑO SOCIAL

Fuimos nuevamente reconocidos por la Cámara de Comercio 
de los EE.UU (AMCHAM) en la categoría “Uso de energía”.

Impulsamos la Innovación y la Producción
Sustentable del Noroeste Argentino
Somos un grupo empresario familiar, profesionalizado y comprometido con el 
progreso de la región del Noroeste Argentino. Durante el 2020 definimos el 
propósito de Grupo Lucci y una nueva misión y visión empresarial, en sintonía 
con nuestra identidad. 

Grupo Lucci lleva a cabo una gestión estratégica y con resultados visibles, cuyo desempeño 
económico, social y ambiental se potencian de manera equilibrada.

Producimos y comercializamos para el 
mundo, con entusiasmo e innovación, 
productos agroindustriales y pecuarios de 
excelencia basados en procesos 
sustentables, tecnologías de última 
generación y cuidado del medio ambiente.

Misión

“Contribuir de manera sustentable a mejorar 
la calidad de vida de las personas en el 
mundo, ofreciendo responsablemente 
alimentos naturales y saludables”.

Propósito

Nuestras Empresas

Una gestión sustentable comprometida

Ser un grupo agroindustrial sostenible y líder en 
su sector, reconocidos por la confiabilidad de 
nuestros productos y servicios, con operaciones 
en Argentina y en el mundo.

� Confiabilidad
� Pasión
� Integridad
� Liderazgo

� Sustentabilidad
� Compromiso
� Excelencia

Visión

Valores

NOGALICULTURA INTEGRADA

4%
fue la disminución de 
nuestra huella de 
carbono con respecto 
al año anterior.

1.354
colaboradores 
permanentes 

3 MW
de potencia generada a 
partir de la Planta de Energía 
Eléctrica Renovable.

14%
de la energía utilizada
en la producción proviene 
de fuentes renovables.

3.000 
familias recibieron material 
de prevención de 
Coronavirus/Dengue.

95%
Proveedores
Locales

a g r i c u lt u r a  r e s p o n s a b l e
viluco



Citrusvil es uno de los mayores productores, procesadores y
exportadores de limón y sus derivados, abasteciendo a
más de 50 países del mundo. 

Cuenta con más de 7.800 Ha. brutas de plantaciones de limón, que 
producen alrededor de 220.000 Tn de fruta para proveer a sus 
plantas industriales y empaques. 

Con respecto a la atención recibida, a la calidad y tiempos de entrega de nuestros productos, 
entre otros indicadores principales, el 90% de nuestros clientes del mercado de Alimentos y 
Bebidas y el 86% de nuestros clientes de Fruta Fresca respondieron Excelente y Muy Bueno.

Certificamos a través del Consejo Islámico de Alimentos y Nutrición de América (IFANCA), 
nuestros productos industriales para el consumo de la comunidad musulmana.

Incorporamos más de 1.000 ha productivas de limón, distribuidas en 8 fincas, bajo el estandar de
buenas prácticas agrícolas y sociales GlobalGAP y GlobalGAP GRASP.

Líder mundial en Agro-industria Responsable

Es importante para nosotros la satisfacción de nuestros clientes 

Productos seguros para mercados internacionales

� Aceite esencial de limón desterpenado
� Potenciadores de sabor
� Jugos especiales
� Lemon blends
� Lemon puree
� Base para limonadas

Desde Citrusvil impulsamos lazos comerciales 
con nuestros clientes, brindando soluciones a 
medida, y creando relaciones sostenibles 
para garantizar el mejor servicio y una 
atención de calidad. 

En 2020 avanzamos en el desarrollo de 
productos novedosos que agregan valor a 
nuestro portfolio industrial. 

Investigación, Desarrollo 
e Innovación

En el 2020 comenzamos a operar la Planta, agregando valor, mediante una solución sustentable 
para los residuos plásticos generados por nuestras actividades, lo que nos permite mitigar el 
impacto en el medioambiente.

Adquirimos energía eléctrica renovable de origen eólico. Alcanzamos los 3.151 MWh equivalente al 
14% del consumo anual de nuestros procesos. Proyectamos para el 2021 abastecernos con 8.000 
MWh, lo que representaría el 30% de nuestra matriz energética.

Incorporamos energía eólica a nuestras operaciones

Inauguramos nuestra 
Planta de Reciclaje de Residuos Plásticos 

Disminuimos en un 4% nuestra huella de carbono en relación al 2019 y medimos la captura 
de CO2 que genera nuestras plantaciones. 

Los resultados reflejan no solo la compensación de todas las emisiones asociadas a nuestras 
actividades, sino también la fijación de 56.822 Tn de CO2 de carbono al suelo.

Mejoramos nuestra Huella de Carbono 
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Balance

En el 2020 tuvimos un incremento del consumo de agua en nuestras fincas, debido a las notables 
sequias que afectaron a la región.

El desafío del 2021 consistirá en ejecutar un programa de gestión hídrica integral que nos permitirá 
eficientizar el uso de este recurso.

Seguimos midiendo nuestra Huella de Agua



Durante el 2020 se certificaron con 
RTRS 11.200 ha de Soja Responsable.

Logramos la certificación FSA-SAI 
para producción sostenible de maíz.

En Viluco trabajamos en la gestión de un Sistema de Producción
Sostenible a largo plazo, que implica la implementación de
acciones específicas que promueven el equilibrio entre la
productividad, la rentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

Invertimos en la sistematización de las superficies del establecimiento La Porteña. La misma está 
ubicada a unos 22 km de la capital de Santiago del Estero, cuya superficie de 2.100 ha agrícolas 
nos permite sembrar maíz, sorgo, algodón y poroto, entre otros. 

Llevamos a cabo el relevamiento altimétrico del terreno y el manejo de herramientas específicas 
para lograr una homogeneización del suelo, utilizando la pendiente natural de la zona y suavizando 
los microrelieves, logrando así, la nivelación que da como resultado el uso eficiente y sostenible 
del agua.

Uso eficiente de los Recursos hídricos

a g r i c u lt u r a  r e s p o n s a b l e

Buenas Prácticas para una agricultura sustentable

Cultivos al servicio de la producción
Implementamos estrategias ligadas a la 
agricultura de la conservación, como cultivos 
de cobertura. Las siembras de especies 
alternativas protegen al suelo contra la erosión 
hídrica, reducen su compactación, mejoran su 
fertilidad, estimulan la fijación de nitrógeno, 
controlan malezas y plagas, a la vez, 
incrementan la biodiversidad en los sistemas 
de producción.

Pulverización selectiva
Incorporamos el Sistema Weed IT, una 
herramienta de aplicación que facilita 
decisiones ambientalmente más sustentables 
ya que permite reducir el consumo de agua y 
agroquímicos. Nuestra proyección es lograr la 
reducción de agroquímicos en un 40%. 

Producción e Innovación 
agrícola 

Todos nuestros establecimientos están alineados a las buenas prácticas 
ganaderas que permiten una producción de carnes de calidad de manera 
sustentable, garantizando el cuidado de los animales, la seguridad 
alimenticia, el bienestar del trabajador y el impacto en el medio ambiente.

Ganadería integrada y bienestar animal

Es una empresa dedicada a la producción de caña de azúcar y 
comercialización de azúcares. Desarrollamos procesos productivos 
integrales, certificando calidad y prácticas responsables, y adhiriendo al 
protocolo de gestión ambiental mediante la cosecha y manejo del RAC 
(Residuo agrícola de cosecha de caña) sin uso de fuego.

Es una empresa dedicada al cultivo de nogal variedad Chandler, y a la 
producción, empaque, comercialización y exportación de nueces con 
cáscara. En nuestro establecimiento de nueces producimos mediante 
prácticas agrícolas sostenibles, obteniendo como resultado productos 
alimenticios seguros y saludables.

Nogalicultura de calidad y eficiencia productiva

Producción sustentable de caña de azúcar

Nuestras plantas provienen de viveros certificados, logrando altos estándares de productividad y 
calidad.

Llevamos a cabo un manejo productivo sustentable, alcanzando una producción de 400 Tn de 
nueces en el 2020, considerando la seguridad alimenticia, el bienestar del trabajador y la gestión 
sustentable del medioambiente. 

»

»

Contamos con Políticas de Bienestar Animal aplicadas a instalaciones, transporte, 
suplementación vitamínica mineral, biotipos, nutrición balanceada y sombras naturales.

En 2020 vendimos 1.800 ejemplares de Macho Entero Joven (MEJ), es un novillito gordo sin 
castrar, representando el 23% del total de novillos vendidos en el año.

Aprovechamos los residuos orgánicos como biofertilizantes, aplicándolos como enmiendas 
orgánicas en los sistemas de producción agrícola.

»

»

»

Nuestras plantaciones se encuentran certificadas por el estándar GLOBAL G.A.P, garantía del 
compromiso con la calidad, la seguridad de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente. 

En el 2020 El Pucará logró la cosecha de 185.000Tn de caña mediante una producción segura, 
responsable y sostenible. 

»

»

NOGALICULTURA INTEGRADA



Con la entrada en vigor del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) conformamos el 
Comité de Prevención y Vigilancia Epidemiológica para coordinar acciones que minimicen los 
efectos de la pandemia:

Nuestra respuesta comprometida a los impactos de la pandemia. 

Implementación de 12 protocolos para las diferentes actividades de Grupo Lucci.

Campañas de concientización y prevención de Covid.

Reorganización de los procesos productivos para generar el distanciamiento social 
y obligatorio.

Sistema diario de control de temperatura y prueba de olfato.

Limpieza profunda y desinfección de espacios de trabajo y de circulación común.

Entrega de elementos de protección personal como barbijos, guantes, gafas y sanitización 
de herramientas de trabajo y vehículos.

Implementación del trabajo remoto.

»

»

»

»

»

»

»

Implementamos el Programa “Cuidarte es cuidarnos “de 
prevención de Coronavirus y Dengue:

Acompañamos a las comunidades a
aliviar los impactos de la pandemia. 

3.000 niños y sus familias recibieron nuestro material.

32 autoridades de escuelas primarias facilitaron la 
difusión.

11 voluntarios de Grupo Lucci posibilitaron la entrega 
de materiales a las comunidades rurales.

Nuestro manual está disponible en la web del 
Ministerio de Educación de Tucumán: 
"https://conectate.educaciontuc.gov.ar/"

Digitalizamos al 100% el Programa de Becas, 
beneficiando a 25 jóvenes.

12 manuales del Programa “Educación en valores”, 
estan disponibles de manera gratuita en la página 
web de Fundación Vicente Lucci. 

»
»

»

»

»

»



Ruta 302, Km 7.
C.P: (T4178XAX)
Cevil Pozo, Tucumán, Argentina.
[+54 381]  4515500
info@grupolucci.com.ar

Carlos Pellegrini 1163
.: (C1009ABW)

Buenos Aires, Argentina.
[+54 11]  43283534

Accede al reporte completo

www.grupolucci.com.ar


