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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 Norte Argentino. Nos caracteriza un espíritu emprendedor,
el cual nos motiva a seguir invirtiendo en el país, garantizando la sustentabilidad, la
transparencia y la integridad en cada eslabón de nuestra cadena de valor.

Misión

Visión

Producir e industrializar materias
primas agropecuarias para la
elaboración y comercialización de
alimentos y bioenergías, basándonos
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.

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

Valores





Confiabilidad
Pasión
Integridad
Liderazgo

 Sustentabilidad
 Compromiso
 Excelencia

Nuestras Empresas

NOGALICULTURA INTEGRADA

Nuestra Gestión Responsable
Grupo Lucci lleva a cabo una gestión estratégica de vanguardia cuyo desempeño económico,
social y ambiental se potencian de manera equilibrada.
5.744 Ha

de bosque nativo
preservadas

4.348

trabajadores de
cosecha registrados

250 Árboles
plantados en
la comunidad.

1.354

colaboradores
permanentes

Calculamos nuestras
huellas de carbono y agua

95%

Proveedores
Locales

3 MW

de potencia generados a
partir de fuentes renovables

29%

disminución accidentes
en personal de cosecha

102.971,7 Tn. de CO2
de stock de carbono en
plantaciones de limón

Nuestra Trayectoria

Comprometida con la Sustentabilidad
Construimos negocios sustentables en el Noroeste Argentino, produciendo
productos sanos y seguros con estándares de calidad internacionales, cuidamos el
medio ambiente y contribuimos al progreso social de las comunidades.
Nuestra gestión se fundamenta en:

Valores
Corporativos

Código
de Ética

Políticas de Buenas
Prácticas Sociales

Politica de
Sustentabilidad

Principios del
Pacto Global

Acciones Sustentables para un Crecimiento Sostenible
A lo largo de nuestra trayectoria asumimos el compromiso de alinear el crecimiento
económico con el desarrollo sustentable, destacándose los siguientes hitos en
nuestra gestión:
2003

2005

2007

2010

Creación de
Fundación
Vicente Lucci

Premio "Ciudadanía
Empresaria" de AMCHAM,
en "Salud y Medioambiente",
a Citrusvil

Adhesión a la Red
de Empresas contra
el Trabajo Infantil

Puesta en marcha
Planta de Tratamiento
de Efluentes.

2011

2012

2014

2015

Certificación de
producción de soja
Sustentable en Viluco

Premio World Juice
Awards, a la Mejor
Iniciativa Sustentable,
para Citrusvil

Premio "Ciudadanía
Empresaria" de AMCHAM,
en "Iniciativas Sustentables",
a Citrusvil.

Adhesión al Pacto
Mundial de las
Naciones Unidas

2016

2018

2019

Convenio con Fundación
Proyungas por Programa
Paisaje Productivo Protegido

Premio Aliment.Ar, por
excelencia agroexportadora
a Citrusvil.

Puesta en marcha Planta de
Generación de Energía
Eléctrica Renovable, a
partir del efluente de limón.

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

Líder mundial en Agro-industria Responsable
Citrusvil es uno de los mayores productores, procesadores y
exportadores del mundo de limón y sus derivados, abasteciendo a
más de 50 países.
Cuenta con más de 7.000 Ha. brutas de plantaciones de limón, que
producen alrededor de 250.000 Tn de fruta para proveer a sus
plantas industriales y empaques.

Innovación y Desarrollo
La innovación es uno de los pilares fundamentales de Citrusvil, por lo que, junto al equipo de
I+D+I, trabajamos para desarrollar soluciones específicas, a medida de los requerimientos de
nuestros clientes, mejorando constantemente nuestra cadena de valor y oferta comercial.
De esta manera, en 2019 ampliamos nuestro portfolio de productos, a través de dos nuevas
incorporaciones:
Aceite concentrado de limón:
Es demandado en la industria de
sabores, particularmente para la
elaboración de bebidas gaseosas.
Terpenos de limón:
Se los emplea principalmente como
aditivo aromatizante de productos de
limpieza.

Validamos Nuestras Prácticas Empresariales Responsables
» A través de la metodología de auditorías de Sedex-SMETA, Citrusvil verificó sus Prácticas

Empresariales Responsables sobre trabajo, salud y seguridad, medioambiente y ética empresarial.

» Nuestras fincas consiguieron la mayor calificación en la Evaluación de Sostenibilidad Agrícola,
validando los criterios de control de FSA-SAI Platform.
» Nuestra planta de empaque de Ischilón (Tucumán) certificó los protocolos de calidad e inocui-

dad alimentaria Global GAP y HACCP, y recibió el sello "Alimentos Argentinos", el cual garantiza al
mundo un producto argentino de la mejor calidad.

» En búsqueda de aumentar la trazabilidad de nuestros productos, incrementamos el volumen de

limones certificados

Proveedores y contratistas
» Fuimos uno de los promotores del Convenio de Corresponsabilidad Gremial, cuyo objetivo es

transparentar las relaciones laborales de la citricultura en el NOA.
» Implementamos un Sistema digital de Control de Acceso de Cosecheros en nuestras fincas, para
minimizar riesgos de informalidad laboral y trabajo infantil.
» Aumentamos las auditorías internas en las fincas, llegando a inspeccionar a 3.767 trabajadores
de cosecha para controlar su debida registración.

Somos pioneros mundiales en generación de
energía renovable a partir del eﬂuente de limón
Citrusvil sumó una nueva unidad de negocios, convirtiéndose así en la primera citrícola del mundo
en generar energía eléctrica, y producir biogás, a partir de fuentes renovables. En el marco del
Programa RenovAr, se nos adjudicó el proyecto que nos posibilita generar 3MW de potencia para
ser inyectada a la red pública, equivalente al consumo de entre 2.500 y 3.000 hogares.

Eﬁciencia energética: Programa de Reconversión Lumínica
Logramos cumplir el 80% de nuestro programa de sustitución de luminaria convencional por
lámparas LED, consiguiendo reducir un 45% la energía anual consumida en iluminación.

Biodiversidad
Tras la incorporación de nuevas tierras, junto a Fundación ProYungas realizamos la
actualización de las superficies de las fincas citrícolas. Este relevamiento arrojó un aumento
de casi un 4% en las áreas de bosques nativos preservados, alcanzando las 5.744Ha.

Medimos Nuestras Huellas de Carbono y Agua
Llevamos cabo, por primera vez, las mediciones de las huellas de carbono y de agua en las
distintas etapas de la cadena productiva de Citrusvil y de sus principales productos. Este análisis nos
permite generar indicadores de consumo de agua y combustible, e identificar las fuentes emisoras de
CO2 en nuestras operaciones. De esta manera, podremos definir las acciones que debemos tomar
para lograr procesos más eficientes y una gestión más responsable de los recursos, en busca de
minimizar sostenidamente el impacto de nuestra actividad en el medioambiente.

48.946,68 Tn.

de CO2 equivalente

6.252.845 m3

Innovación agrícola y prácticas sostenibles
Es una empresa dedicada a la agricultura, que trabaja agregando valor a
la producción primaria argentina mediante el cultivo principalmente de
soja, maíz, trigo, sorgo, algodón y legumbres. Su actividad se desarrolla
en el Noroeste del país, sobre un total de 31.200 Ha. brutas productivas
distribuidas en 12 campos propios.

Cambios en la organización:
Cierre del Complejo Industrial Viluco
En abril de 2019 decidimos el cierre por tiempo indefinido de la Planta Industrial de Viluco en Frías,
Santiago del Estero, generando esta decisión la desvinculación de 180 personas. En el complejo
industrial, si bien permaneció cerrado a lo largo del año, se preservaron las instalaciones
manteniendo el buen funcionamiento de los activos para su arriendo. Esto permitió a finales de año
la reactivación de las plantas de acopio a cargo de Bunge Argentina y Molinos.Agro.

Buenas Prácticas para una agricultura sustentable
Cultivos de servicio: Implementados para proteger al
suelo de la erosión hídrica, mejorar su fertilidad y
controlar plagas y malezas.

28%

Ahorro en herbicidas
campaña 2018-2019

Pulverización selectiva: Incorporación del Sistema
Weedit, que permite reducir el consumo de agua y
agroquímicos.

43%

Reducción de consumo
de agroquímicos por Ha.
Campaña 2018-2019

Alianza Estratégica
Acompañamos al Grupo ARCOR en su Proyecto de Producción y Abastecimiento de
Maíz Sustentable Certificado, con el desafío de lograr, en 2020, la validación de
nuestra producción bajo el Programa de Agricultura Sostenible de FSA-SAI Platform.

Sinergia Empresarial: Engordar-Viluco Agro
Tras analizar las posibilidades de crecimiento productivo y de agregación de valor para Viluco-Agro
y Engordar, que ya compartían establecimientos productivos, en 2019 se concretó la unificación
del sector agro-ganadero, mediante la sinergia técnica, productiva, comercial, operativa y
administrativa entre ambas empresas.

Ganadería integrada y bienestar animal
Es una empresa ganadera, dedicada a las actividades productivas de
cría, recría pastoril y engorde en corral. Con una producción destinada al
mercado interno argentino, cuenta con 34.000 cabezas vacunas en
rotación, distribuidas en cinco establecimientos agrícola-ganaderos, y
dos feed-lots, ubicados a lo largo de 32.000 Ha. brutas productivas, en
las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
Vendimos 15.086 cabezas al mercado local, y logramos aumentar un 7% el peso promedio de
los animales
Comenzamos a generar productos terminados a campo para exportación, como la vaquillona
recriada luego de dar servicio, y el novillito recriado en segunda instancia.
Implementamos la plantación de caña de azúcar para producción de alimento forrajero.

Nogalicultura de calidad y eﬁciencia productiva

NOGALICULTURA INTEGRADA

Es una empresa dedicada al cultivo de nogal variedad Chandler, y a la
producción, empaque, comercialización y exportación de nueces con
cáscara. Desde su establecimiento ubicado en los valles de Catamarca, a
1.150 msnm, ofrece al mundo un producto de calidad Premium, que se
destaca por su alto rendimiento en pulpa, óptimo tamaño y color. Cuenta
con 215 Ha. brutas de plantaciones de nogal, de las cuales el 65% son
actualmente productivas.

» Alcanzamos una producción de 300 Tn de nueces.

» Redujimos los tiempos de cosecha de 60 a 25 días, gracias a la automatización del proceso.
» Incorporamos nuevas tecnologías en línea de post cosecha.

» Sumamos nuevos mercados en Turquía, Líbano, Dubai e Italia.

Producción sustentable de caña de azúcar
Es una empresa dedicada a la producción de caña de azúcar y
comercialización de azúcares. La empresa explota, en tres fincas, un total
de 2.929 Ha. brutas plantadas, distribuidas en campos ubicados en las
provincias de Tucumán y Salta. Desarrollamos procesos productivos
integrales, certificando calidad y prácticas responsables, y adhiriendo al
protocolo de gestión ambiental mediante la cosecha y manejo del RAC sin
uso de fuego.
180.221Tn de caña cosechada
90.361 bolsas de azúcar producidas y comercializadas en mercado local,
equivalentes a 4.518 Tn de azúcar.

Empleabilidad en la Región
Grupo Lucci potencia, de manera directa e indirecta, fuentes laborales formales en toda la región.

+1300

+4500

empleados permanentes

90%

colaboradores en campaña

del norte argentino

Profesionalización
Promovemos constantemente el bienestar y
desarrollo del capital humano,por lo que
logramos incrementar un 4% el tiempo de
formación y conocimiento de nuestros
colaboradores.

14.190 hs
2017

14.986 hs
2018

15.562 hs
2019

Seguridad en el Trabajo
» Consolidamos el Programa de implementación de la Metodología 5S, brindando 315hs
de capacitación y llevando a cabo 43 auditorías internas.

» Redujimos en un 30% el nivel de siniestralidad promoviendo la concientización en los
colaboradores, y recibimos el reconocimiento de Galeno ART por nuestro esfuerzo y
trabajo en la prevención de accidentes laborales.

» Disminuimos el nivel de accidentes viales de nuestra flota de 56 vehículos en un 13% con

respecto al 2018, y redujimos el consumo de combustible de la misma en casi un 30%, gracias
a las tareas de monitoreo y prevención.

Nuestra Responsabilidad Social Empresaria
Fortalecemos las Comunidades
Desde el año 2003, Fundación Vicente Lucci tiene como propósito
trabajar en el desarrollo de las comunidades rurales del noroeste
argentino, brindando respuestas a las innumerables necesidades
sociales y educativas que afectan a la región.

9.091 personas
beneficiadas

270 docentes capacitados
en 40 escuelas

300 voluntarios
participaron en nuestros
programas de RSE

Donamos 80 computadoras
y 20 impresoras a 20
escuelas rurales

Forestamos 10 escuelas
con 250 árboles junto
a ProYungas

69 productores participaron
del Programa Emprendedor
Pecuario Regional

