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En Grupo Lucci, a través de nuestras diferentes empresas, producimos e industrializamos 
materias primas agropecuarias para la elaboración de alimentos. Buscamos 
permanentemente agregar valor en todo lo que hacemos, basándonos en la 
competitividad, la sustentabilidad e innovación.

Contribuimos de manera sustentable a mejorar la calidad de vida de las personas en el 
mundo, ofreciendo responsablemente alimentos naturales y saludables con calidad 
certificada, garantizando la continuidad de nuestras operaciones. 

A través de nuestro modelo de negocio, generamos valor para los diferentes grupos de 
interés, integrando el desempeño social, económico y ambiental.

La sustentabilidad está en el eje de las decisiones empresarias y asumimos compromisos 
para preservar los recursos naturales para las generaciones en el futuro.

Nuestros 
compromisos
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Inocuidad y seguridad alimentaria en nuestros productos. 
Generamos productos sanos y seguros con estándares internacionales de calidad e inocuidad, 
equilibrando intereses a corto y largo plazo, mientras se integran los aspectos económicos, 
ambientales y sociales para la toma de decisiones.

Nuestros compromisos con el desarrollo sustentable

Uso Racional del agua
El agua es un recurso natural esencial para la vida en el planeta, y un recurso crítico en la 
producción de alimentos. Por ello, nos comprometemos con una gestión eficiente y responsable 
del recurso hídrico. 

Eficiencia Energética
La eficiencia energética es imprescindible para hacer que nuestros productos sean más 
sostenibles y reducir las emisiones de CO2 y otros gases nocivos a la atmósfera. Por ello, un uso 
eficiente de la energía nos permitirá desarrollar nuestras actividades, en línea con una tendencia 
mundial hacia producción baja en carbono y fuentes de energía más limpias.

Economía circular
Con prácticas de economía circular  reducimos  el uso de recursos en la producción, maximizamos  
su uso y aseguramos la disposición final, priorizando la recuperación  y reaprovechamiento de 
materiales. Generamos energía eléctrica renovable a partir de nuestros efluentes, gestionamos 
nuestros residuos y procesamos los plásticos en nuestra Planta de Reciclado de plásticos, para 
lograr otros productos que se comercializan o se integran a nuevos sistemas productivos.
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Conservación de la Biodiversidad
La biodiversidad es la diversidad de vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las 
relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea. Por ello, nuestro propósito es 
conciliar la conservación de la biodiversidad y su hábitat con la producción agropecuaria en los 
territorios de alto valor ambiental.

Protección y respeto de los  derechos humanos
Promovemos y respetamos los DD.HH. universalmente reconocidos. Cumplimos con la legislación 
vigente, asegurando condiciones dignas de trabajo, desarrollo laboral, mejora del conocimiento e 
igualdad de oportunidades, involucrando a nuestra cadena de valor en este compromiso.

Responsabilidad y transparencia
Propiciamos un ambiente de trabajo respetuoso culturalmente, de igualdad, sensible a las 
necesidades de todos los colaboradores y de respeto por la diversidad. Nuestro compromiso está 
en el establecimiento de relaciones sanas entre los colaboradores, pero también, buenas 
relaciones comerciales con nuestros proveedores, clientes, asesores, competencia y público en 
general. Cada vez que uno de ellos nos elige, se basa en nuestros atributos, en la confianza en 
nuestros productos y en la forma que conducimos nuestros negocios.

Inversión Social Privada

Desde 2003, a través de Fundación Vicente Lucci canalizamos nuestras acciones de capital social 
basadas en tres pilares estratégicos que generan impacto en las comunidades rurales de influencia 
de Grupo Lucci.

� Educación
� Inclusión laboral y Emprendedurismo
� Participación Ciudadana
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Trabajamos con diferentes iniciativas que demuestran este compromiso.

Enfoques prioritarios de nuestro desempeño sustentable

Gestión del agua y Eficiencia hídrica

Desarrollo de talentos y capacitaciones a nuestro capital humano

Mitigación del cambio climático

· Gestión integral de GEI y Eficiencia Energética

· Conservación de la biodiversidad

Inversión social
· Educación
· Inclusión laboral & Emprendedurismo
· Participación Ciudadana

Programa Puertas Abiertas

Tolerancia cero al Trabajo Infantil

Respeto por los derechos humanos y laborales 

Economía Circular

· Sistema Integrado de Producción | Efluente cero
 
· Gestión de Residuos | Reciclaje
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Integridad y transparencia en los negocios

Sistema de Gestión Integrado 

Investigación, Desarrollo e Innovación 

Programa de Abastecimiento Sustentable

Promotor del desarrollo de economías regionales del Noroeste argentino

Modelo de Excelencia Operacional Citrusvil


