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Nace Vicente Lucci
1960 - Construcciones

1970 - Nace Citrusvil

NUESTRA
HISTORIA

1977 - Citrusvil
1 planta de empaque
era

Nace Viluco
1980 - agro-energía

1988 -

Citrusvil

1era planta industrial,
Cevil Pozo, Tucumán

1990 -

Nace Engordar

inicio de actividad ganadera

Citrusvil

1991 -

2daplanta industrial,
Cevil Pozo, Tucumán

1999 -

Citrusvil traslado planta
de empaque a Cevil Pozo,
Tucumán

Nueces
2002 - Nace
de Catamarca
Nace Fundación
2003 - Vicente
Lucci

2006 -

Nace El Pucará

inicio de producción
de caña de azúcar

Programa Educando
2007 - en
Valores

2010 2014 2017 2018 -

Citrusvil

Planta de tratamiento
de eﬂuentes

Viluco

Producción de alimentos
balanceados

Programa Emprendedor

Pecuario

Proyecto Renovar

Viluco

Planta Frías, Stgo. del Estero

Citrusvil

2da planta de empaque,
Ischilón, Tucumán

QUIÉNES SOMOS

ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD

NUESTRO PERFIL CORPORATIVO

MISIÓN
Producir e industrializar materias primas agropecuarias para la elaboración
y comercialización de alimentos y bioenergías, basandonos en la excelencia, la sustentabilidad y la satisfacción de nuestros interesados clave, logrando la internacionalización, el crecimiento del Grupo y la maximización
de sus beneﬁcios.

VISIÓN
Ser un grupo empresario del norte argentino referente en la producción primaria, agroindustria y bioenergia, con proyección internacional.

VALORES

Nuestro mayor compromiso es el de alinear el crecimiento económico con
el desarrollo sustentable del Noroeste Argentino, consolidando nuevos productos con estándares internacionales de calidad, al tiempo que cuidamos
el medio ambiente, y contribuimos al progreso social de las comunidades
en las que estamos presentes.
El accionar de Grupo Lucci está basado en nuestras Políticas de Buenas
Practicas Sociales, el Código de Ética de la Compañía y nuestros Valores,
así como en los lineamientos de la Red Argentina del Pacto Global y la Red
de Empresas contra el Trabajo Infantil.

CONFIABILIDAD
PASIÓN
INTEGRIDAD
LIDERAZGO
SUSTENTABILIDAD
COMPROMISO
EXCELENCIA

NUESTRAS EMPRESAS

Actividades agrícolas
e industriales.
Productos provenientes
de la soja,
elaborados en las plantas
de crushing y biodiesel

Producción,
industrialización y
comercialización
del limón y sus
derivados

Ganadería de ciclo
completo: cría, recría,
invernada pastoril y
feed lot en
establecimientos
productivos propios

Relaciones de conﬁanza
con proveedores y clientes

Canales de diálogo con la
comunidad y comunicación
transparente

Prevención de los accidentes
y de las enfermedades
profesionales

Exigencia y control
a los proveedores de sus
condiciones de trabajo

El cuidado de la salud
en el trabajo, a cargo
del servicio adecuado

Respeto por la biodiversidad
local

Respeto por los lineamientos
legales en materia ambiental
e inocuidad alimentaria

Sistema de gestión integral
certiﬁcado por auditores
internos y externos

Control exhaustivo de los
métodos de anticorrupción
en toda la Cadena de Valor

Desarrollo de proyectos
de eﬁciencia energética

Inversión en Investigación y
Desarrollo Biotecnológico
Producción de caña
de azúcares y
comercialización
de azucares

Producción y
comercialización
de nueces
con cáscara

Transparencia en la
administración
de los recursos

ALTO

UNA PRESENCIA FIRME
EN TODO EL NOA

En 2018 fortalecimos la matriz de materialidad de grupo Lucci, según los lineamientos propuestos por la
Global Reporting Iniciative (GRI). Trabajamos con énfasis en la determinación de los aspectos económicos,
sociales y ambientales que nos atañen, e impactan en
distinta medida a nuestros grupos de interés.

GRUPO LUCCI
EN NÚMEROS
IMPACTO

1.599

COLABORADORES
MÁS DE $

20 MM

4.563

EN INVERSIONES
PARA EL CRECIMIENTO
DE NUESTROS NEGOCIOS

TRABAJADORES
EN COSECHA

SALTA

322.000 Tn
TUCUMÁN

35.000 Tn
DE FRUTA
FRESCA
EXPORTADA

CATAMARCA
SANTIAGO
DEL ESTERO

0,75 Ha

DE FRUTA
PROCESADA

Campos
Viluco

Establecim.
Engordar

Campos
El Pucará

Comp. industrial
Citrusvil

RELEVANCIA PARA GRUPO LUCCI

ALTO

Conservación de la
biodiversidad

Contribución de la
economia local

Uso eﬁciente del agua

Agricultura sustentable

Gestión de residuos

Protección de los
derechos laborales

Producto sano
y seguro

Buenas condiciones
laborales

Uso responsable
de agroquímicos

Tratamiento de
eﬂuentes industriales

Lucha contra el
trabajo infantil

20 %

DE LA ENERGÍA TÉRMICA
DE CITRUSVIL PROVIENE
DE FUENTES RENOVABLES

DE BOSQUE NATIVO
PRESERVADAS POR
C/HA PRODUCTIVA

Fincas
Citrusvil

BAJO

Tratamiento de
eﬂuentes industriales

Comp. industrial
Viluco

Establecim. Nueces
de Catamarca

EN GRUPO LUCCI ADHERIMOS Y CONTRIBUIMOS, DE MANERA DIRECTA,
A 10 DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

NUESTRO SISTEMA
PRODUCTIVO SUSTENTABLE
PRESERVAMOS LA BIODIVERSIDAD
Junto a Fundación ProYungas trabajamos en el
Programa Paisaje Productivo Protegido, integrado
por la producción con la biodiversidad. En 2017 comenzamos la zoniﬁcación de las 3 ﬁncas categorizadas como de Alta Valoración Ambiental.
Fincas
El Cajón Ischilon La Cruz
Mayor Valor de conservación 2.302
1.197 490
Menor Valor de conservación 84
114
16
Represas

37

1

2

Áreas Transformadas

728

984

192

Ha

Total

3.989-65 65 %
3%
214-3
40-1

1%

Reserva Don Vicente se encuentra en Burruyacú, al
norte de Tucumán. Comprende una superﬁcie de
3.151Ha, siendo el 76% ambientes naturales de
Yungas y Bosque Ripario. Gran parte de su área boscosa está clasiﬁcada como Categoría 1 según la
OTBN de la provincia.

1 Ha

EFICIENCIA ENERGÉTICA

En la última década Citrusvil consiguió disminuir
su consumo de agua.

El biogas generado en nuestra planta de
tratamiento de eﬂuentes, reemplaza parte
del gas natural consumido en las calderas
de industria.

8dem³/Tn
fruta
procesada

4de fruta

m³/Tn

procesada
16%

18%

19% 19,7%

2016

2017

Mm3

0,75 Ha

productiva

EFICIENCIA HÍDRICA

Agua para riego y pulverizaciones
Agua subterráneas
Agua superﬁcial de represas
Agua para proceso industrial
Agua de pozos controlados con caudalímetros

de Bosques Nativos

1.904-31 31 %

CADENA DE VALOR

% de gas natural
reemplazado

5.500
1.550

2015

1.345

2018

A más de 50 países
en todo el mundo
Cajas por día
6.500 Tn
por temporada

120.000 PLANTAS
producidas por año

50.000 Tn
de capacidad

3

10.000 m por día

7.000 Ha productivas
5.200 Ha bosque nativo

60.000 Tn
compradas en el
mercado en 2018

260.000 Tn
cosechadas
en 2018

350.000 Tn
capacidad por año

TOLERANCIA “CERO”
AL TRABAJO INFANTIL

4.500 personas
son contratadas de
marzo a septiembre

Nuestro Plan Anual de Auditoría Interna comprende revisiones en campos citrícolas propios y de terceros:
Su objetivo es el de controlar la identidad del personal,
para prevenir el ingreso de personas no registradas y,
sobre todo, el trabajo infantil.

1.780 Tn 23.000 Tn 15.000 Tn 2.000 Tn
aceite
jugo
cáscara
pulpa

1.400.000 m3
por temporada

5.500.000 m3 por temporada
20% reducción de consumo
de gas

3 MW producidos desde
recursos renovables

CONTRATISTAS
Tareas
Cosecha
culturales (marzo-septiembre) Empaque
319

4.198

69

0

365

13

2018
Auditoria
realizadas
Días de
cosecha

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total

5

8

5

13

12

6

49

22

21

23

22

23

15

126

presencia

39%

CERTIFICACIONES
En 2018 logramos aprobar las políticas de Food and Drug
Administration (FDA), para poder ingresar nuestros productos a los EEUU. Esto se suma a los estándares que
certiﬁcan nuestro sistema de gestión integrado, basado
en la calidad y seguridad de los productos, la preservación del medioambiente, y la salud, seguridad y bienestar
de los trabajadores.

SGF

IRAM

POTENCIANDO EL DESARROLLO
PRODUCTIVO DEL NOA

FUNDACIÓN VICENTE LUCCI

UNA VALIOSA INNOVACIÓN,
PLANTA DE OLEÍNAS
En la planta de tratamiento de eﬂuentes de Viluco, recuperamos el aceite ﬂotante, presente en la superﬁcie
del eﬂuente, para reincorporarlo al proceso de producción de Biodiesel.
En el 2018 logramos reingresar a la planta de biodiesel 250 Tn de aceite, equivalente al 0,3% del total de
aceite que dicha planta procesa anualmente.

PROGRAMA EMPRENDEDOR
PECUARIO REGIONAL

El proyecto consta de 2 etapas:
CORTE DE
BORRAS

1,4 m³

DE ACEITE RECUPERADO
POR DÍA

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

FUNDACIÓN
VICENTE LUCCI

En el 2018, nuestro programa fue incluido dentro de
las buenas prácticas emprendedoras del informe
“Fortalecimiento del ecosistema emprendedor
de Salta y Tucumán” elaborado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), a través del
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la fundación ENDEAVOR Argentina.

ESTERIFICACIÓN
DE OLEÍNAS

VILUCO

15

INSTITUCIONES
Y MUNICIPIOS
INVOLUCRADOS

180

PRODUCTORES
CAPACITADOS
(80 hs)

En Grupo Lucci materializamos la gestión de
Responsabilidad Social Empresaria, a través
de nuestra Fundación Vicente Lucci.
Fundada en 2003, se creó con el objetivo de
potenciar a las comunidades rurales del noroeste argentino, brindando respuestas a las
innumerables necesidades sociales y educativas y, sobre todo, fortaleciendo el desarrollo
integral de niños, jóvenes y adultos, a través
de programas de formación propios.

DESTINATARIOS

PROGRAMAS

NIÑOS
& NIÑAS

- Educación en valores
- Clima activo programas de salud
y medio ambiente
- Proyecto de integración & derechos del niño
- Campaña prevención del trabajo infantil
- Educación en valores

ADOLESCENTES - Becas escolares

- Inclusión tecnológica en el campo
JÓVENES
& ADULTOS

Apostamos al desarrollo de las Economías
Regionales formando productores pecuarios
con conocimiento sustentable.

- Proyecto Emprendedor Pecuario Regional
- Visitas educativas a la planta

DURANTE EL AÑO

2018

CUIDADO DE LA BIODIVERSIDAD
En 2012 establecimos parcelas georreferenciadas en nuestros campos de Viluco, con el objetivo de realizar un seguimiento y monitoreo de la fauna y la ﬂora. En 2018 mantenemos el registro de muestreo de biodiversidad para nuestras
propiedades bajo estándares de certiﬁcación RTRS.

CERTIFICACIONES

46 colaboradores

de Grupo Lucci participaron
como voluntarios en los
programas

9.388 beneﬁciados

Viluco fue la primera empresa
en Argentina en certiﬁcar el estándar.

en nuestra gestión social
durante el año 2018

$1.715.300

Generamos alianzas con más
de 39 escuelas
organizaciones sociales,
universidades, áreas de gobierno
y empresas de Tucumán, Salta,
Catamarca y Stgo. del Estero

250 estudiantes

268 docentes

Invertimos

en programas educativos

participaron como voluntarios
en el marco de sus prácticas
profesionalizantes

fueron capacitados por
nuestros programas

www.grupolucci.com.ar

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

Carlos Pellegrini 1163
3º Piso, Oﬁcina A - C.P.: (C1009ABW)
Buenos Aires, Argentina.
[+54 11] 43283534

Accede al reporte completo

